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Competencia Económica:
Panorama Internacional
Aprueban fusión Continental-Veyance en Estados Unidos y Canadá
Agencias de competencia de Estados Unidos y Canadá otorgaron su aprobación,
sujeta a la condición de vender ciertos activos, para que la firma alemana Continental adquiera a la compañía estadounidense Veyance. El Departamento de Justicia
de Estados Unidos (DOJ por sus siglas inglés) aprobó la operación, valuada en
más de mil millones de dólares, con la condición de que Continental vendiera dos
plantas de manufactura en México, almacenes en Canadá, Estados Unidos y México, una unidad de investigación y desarrollo en Ohio así
como las patentes y las marcas registradas asociadas con el negocio de amortiguadores de aire (airsprings). En un comunicado, Canadá
declaró que, con el arreglo alcanzado entre la firma y el DOJ, el Buró de Competencia canadiense daba por resueltas sus preocupaciones
hacia la fusión, por lo que autorizaba la misma. De igual manera, tanto el Buró como el DOJ destacaron la cooperación entre agencias de
México, Canadá y Estados Unidos para este caso.
Consulta el material en: NotaContinental ComunicadoEstadosUnidos ComunicadoCanadá
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Un juez de lo Mercantil dictó el cese temporal de operaciones de Uber en España. Esto en respuesta a la
demanda de la Asociación de Taxis de Madrid quien acusaba a Uber de competencia desleal. El juez consideró que Uber daña el sector de taxis por lo
que ordenó la prohibición de sus servicios en todo territorio nacional como
medida cautelar. De igual manera, los taxistas hicieron hincapié en que Uber
no cuenta con las licencias municipales para operar lo que confirma su competencia desleal.
Consulta la nota completa aquí

Australia proyecta “impuesto Google”
Legisladores australianos han
emprendido un plan para implementar un nuevo impuesto enfocado a prevenir que compañías
extranjeras trasladen sus sedes a
dicho país para obtener un esquema de pago de impuestos
más bajo. La propuesta legislativa
sería similar a la instrumentada en Reino Unido y que algunos expertos han bautizado como “impuesto Google”. Con esto, Australia se
une a la tendencia mundial de examinar si compañías extranjeras se
benefician de los cortes en impuestos al trasladar sus sedes a otros
países y si esto representa una ventaja anticompetitiva.
Consulta aquí la nota completa

AstraZeneca hace historia en caso de
patentes
La farmacéutica británica AstraZeneca sentó un precedente
histórico ante una corte federal de Estados Unidos en un caso
de pay-for-delay. Docenas de cadenas de farmacias, mayoristas
y clientes habían demandado a Astra por supuestamente haber
violado la ley antimonopolios al pagarle su rival indio Ranbaxy
por retrasar el lanzamiento de un medicamente genérico que
competiría contra su producto, Nexium. La Comisión Federal de
Comercio de Estados Unidos considero que estas prácticas eran
anticompetitivas y el caso incluso llegó hasta la Suprema Corte.
Sin embargo, la resolución final determinó que los pagos hechos
por la firma británica no eran anticompetitivos dado que ningún
competidor contaba con la autorización regulatoria para vender
dicho medicamento. De esta manera, la farmacéutica también se
salvó de pagar una multa de aproximadamente 10 mil millones
de dólares. Consulta aquí la nota completa
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Mejores Prácticas: la labor de nuestros pares
Brasil objeta concentración

Vestager resuelve primer caso de cárteles

El Consejo Administrativo de Defensa
Económica de Brasil (CADE) ha objetado
la adquisición de América Latina Logística
(ALL) por parte de Rumo Logística e Operadora Multimodal. La operación, valuada en más de dos mil millones de dólares, tendrá que ser analizada por el tribunal del
CADE, quien tendrá 280 días para decidir el futuro de la fusión. El
CADE tomó esta decisión al preocuparse por el hecho de que la
operación daría a Rumo poder para excluir a sus rivales en múltiples sectores y cobrarles cuotas discriminatorias para usar los
servicios de ferrocarril de ALL en el sur de Brasil.
Consulta aquí la nota completa

En su primera decisión respecto a
cárteles al frente de la Dirección General de Competencia (DG Comp) de
la Comisión Europea, Margrethe
Vestager anunció multas para empresas fabricantes de sobres. Cinco
empresas deberán pagar alrededor de 19 millones de euros por
prácticas tales como coordinación de precios y división de mercado.
De acuerdo con la autoridad, el cártel operó de 2003 a 2008 y buscaba coordinar los precios de la venta de sobres en Dinamarca, Francia, Alemania y Noruega. Consulta aquí la nota completa

Australia autoriza esquema de precio mínimo
La Comisión de Competencia y el Consumidor de Australia (ACCC por sus siglas en inglés)
anunció su decisión de otorgar autorización condicional a un vendedor mayorista de herramientas eléctricas para mantener precios de reventa, una práctica prohibida por la ley de competencia de dicha jurisdicción. La firma Tooltechnic es la primera en aplicar para una autorización de
fijar precios mínimos al menudeo, acción que la ACCC puede permitir como excepción a la
prohibición de mantener precios de reventa. De acuerdo con la Comisión, el permitir esta práctica se debe a que las herramientas son complejas y altamente diferenciadas por lo que requieren un alto nivel de servicios de pre y post venta.
Consulta aquí la nota completa

China y Corea autorizan fusión Medtronic/
Covidien

Piden más información para caso Google
en Europa

Las firmas Medtronic y Covidien
siguen sumando aprobaciones
a su fusión valuada en más de
cuarenta mil millones de dólares. En esta ocasión, las autoridades de competencia de China
y Corea del Sur dieron su visto
bueno para que la estadounidense Medtronic adquiera a la
firma irlandesa Covidien. Con
esto, la operación podría concretarse en los primeros meses de 2015 ya que son pocas las autoridades de competencia alrededor del mundo que han mostrado
algún tipo de preocupación hacía la fusión; sumando más de 12
jurisdicciones que han dado luz verde a la misma.
Consulta aquí la nota completa

La Dirección General de
Competencia de la Comisión Europea (DG Comp)
envió cuestionarios a
compañías rivales de
Google para tener mayor
información en la investigación que la autoridad de competencia realiza contra la firma
estadounidense. La Comisionada Margrethe Vestager declaró que
estos nuevos cuestionarios surgen a partir de la necesidad de
actualizar la información sobre el caso y obtener un panorama
fresco y acorde al contexto actual. Esto alarga un caso que lleva
ya cuatro años en discusión y por el cual la Comisionada Vestager, ya enfrenta fuerte presión para dar pronta solución.
Consulta aquí la nota completa
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Autoridades no deberían temer intervención en mercados digitales: Chisholm
El Jefe Ejecutivo de la Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido (CMA por sus siglas en inglés), Alex Chisholm, declaró que los mayores jugadores del mundo virtual deberían ser intervenidos cuando dejen de ser innovadores. De acuerdo con el funcionario las agencias deben actuar para prevenir que oligopolios innovadores se conviertan en monopolios naturales que cesen su
innovación. Las autoridades deben asegurarse que exista una verdadera competencia y no sólo una ilusión de la misma entre plataformas virtuales; de esta manera se asegura que los beneficios de la competencia lleguen a los consumidores.
Consulta aquí la nota completa

Corte sudafricana llega a arreglo
El Tribunal de Competencia de Sudáfrica confirmó que la
cementera Inca Concrete llegó a un acuerdo con la Comisión
de Competencia. La firma admitió haber participado en dos
colusiones dentro del mercado de la construcción, por lo que
deberá pagar una multa de más de cincuenta mil euros. De
igual manera, Inca deberá cooperar con la Comisión en la
investigación que aún prosigue e implementar un programa
de compliance para que sus empleados no vuelvan a incurrir
en violaciones a la ley de competencia. Consulta aquí la nota
completa

Proyectan fusión Staples-OfficeDepot
La inversora activista Starboard Value pretende fusionar las cadenas de materiales de
oficina Staples Inc. y Office Depot Inc. Analistas indican que una combinación entre ambas
firmas ayudaría a enfrentar una mayor competencia de tiendas en línea como Amazon y
cadenas como Walt Mart que suelen vender
la mercancía a precios más bajos.
Consulta aquí la nota completa

Buró de Canadá obtiene nuevos poderes
El gobierno canadiense puso en marcha una legislación que permitirá al Comisionado de Competencia ordenar información sobre precios extraterritoriales para exponer supuestas discriminaciones de precios entre Estados Unidos y Canadá. En recientes declaraciones,
el Ministro de Industria canadiense destacó que múltiples estudios demuestran que algunos bienes idénticos cuestan más en Canadá
que en Estados Unidos, por lo que fue necesario impulsar el Price Transparency Act para dotar al Comisionado de Competencia con
las herramientas necesarias para investigar estos hechos.
Consulta aquí la nota completa

Estudios recientes: los expertos opinan
Caso Google presenta nuevos retos: Alexander Mundt
El jefe de la Oficina Federal de Cárteles de Alemania, Alexander Mundt, declaró recientemente que el surgimiento
de los datos como activo crucial en el mundo virtual hace que la posición dominante de Google sea más fuerte que
la de sus antecesores. De acuerdo con el funcionario, la situación con Google es muy compleja a lo que se veía
anteriormente, ya que se han creado barreras de entrada que son más difíciles de superar por parte de compañías
entrantes. Ante esto, Mundt destacó que reguladores y políticos deben encontrar una solución conjunta para contrarrestar el poder que la compañía tiene en el mercado. Consulta aquí la nota completa

Entregan Nobel de Economía con conferencia magistral
Jean Tirole, quien hace unos meses fue premiado como Premio Nobel en Ciencias Económicas por su trabajo en temas de regulación de mercados dominantes, presentó una conferencia
magistral como parte de la ceremonia de entrega del Nobel. En su presentación, Tirole abarcó
el tema de la dominancia de compañías y su regulación bajo el título “Market Failures and
Public Policy”. El destacado economista es reconocido por su análisis de la regulación de
monopolios naturales, trabajo que entre muchos otros estudios, le ameritó la distinción.
Consulta aquí el material: NotaTirole PonenciaTirole
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