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Competencia Económica:
Panorama Internacional
Dow y DuPont negocian fusión
Las empresas químicas estadounidenses, Dow Chemical y DuPont, negocian una posible
fusión. De acuerdo con varios medios financieros las negociaciones se encuentran en una
fase avanzada. Dow ya había mostrado interés por el negocio agrícola de DuPont, pero la
combinación que estudian iría más lejos al crear un gigante que superaría a la alemana BASF
y a Monsanto. El actual consejero delegado de Dow Chemical, Andrew Liveris, se convertiría
en el presidente de la nueva compañía, mientras que su homólogo de la firma DuPont, Edward
Breen, sería el primer ejecutivo. El acuerdo de fusión puede tener como efecto la creación de tres empresas independientes en los campos de agricultura y ciencia de los materiales. La combinación es de gran complejidad, y para que salga adelante deberá ser aprobada por
las autoridades de competencia de siete países. Consulta aquí la nota completa
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Tras cuatro semanas de juicio, General Electric decidió abandonar sus
planes de vender por cerca de $3.300 millones de dólares, su unidad
de electrodomésticos al fabricante sueco, Electrolux. Lo anterior, debido a la oposición del Departamento de Justicia (DOJ por sus siglas en
inglés) de Estados Unidos quien bloqueó la fusión desde julio por la preocupación de que se redujera de 3 a
2 el número de grandes productoras de electrodomésticos en E.E.U.U. y que esto trajera como consecuencia la posibilidad de coludirse, además de concederles el poder suficiente para elevar sus precios. Ahora,
GE tiene derecho a recibir una compensación de 175 millones de dólares porque la operación de compra
no salió adelante. Consulta aquí la nota completa

Mejores Prácticas: la labor de nuestros pares
DOJ cita a Mylan
La División Antimonopolios del Departamento de Justicia (DOJ por sus siglas en inglés) de los Estados
Unidos, citó a la farmacéutica Mylan para que entregue información sobre el esquema de precios y mercadeo de antibióticos genéricos de doxiciclina. El DOJ busca también cualquier información sobre comunicación con competidores relacionada con estos productos que son vendidos para el tratamiento de
infecciones bacteriales como acné, neumonía, clamidia y sífilis. Dicha petición forma parte de las presiones que el gobierno ejerce contra algunas farmacéuticas para controlar los incrementos en los precios
de medicamentos genéricos. Otros competidores que también recibieron dicha solicitud son Endo International y Allergan. Consulta aquí
la nota completa

Estados Unidos: FTC presenta demanda para bloquear fusión Staples-Office Depot
La Comisión Federal de Comercio (FTC por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos, presentó una demanda para bloquear la fusión entre Staples y Office Depot. De acuerdo con el FTC, existen razones suficientes para creer que la operación eliminaría la competencia que permite a otras compañías ofrecer precios
más bajos. Ello debido a que ambas partes son dos de los mayores agentes económicos del mercado de
artículos de oficina y papelería. Siguiendo la postura estadounidense, el Buró de Competencia de Canadá
anunció que también bloqueará la operación, aun cuando ésta ya recibió autorización en China, Australia y
Nueva Zelanda. Consulta aquí la nota completa
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Reino Unido y Estados Unidos investigan conjuntamente sector e-commerce
La Autoridad de Competencia y Mercados (CMA por sus siglas en inglés) de Reino Unido, inició una investigación sobre la empresa de e
-commerce, Buy 4 Less, por supuestas prácticas anticompetitivas en el mercado de ventas en línea de un gran número de productos de
deporte y entretenimiento. A principios de este mes, la CMA inspeccionó las oficinas de Trod Limited, empresa que vende en Buy 4 Less,
en coordinación con visitas que la Policía de West Midland realizó en representación del Departamento de Justicia de Estados Unidos
(DOJ) quien también investigó y multó a dicha compañía y a su Director por cargos similares. Este caso, sienta un precedente para la
comunidad empresarial con el que se demuestra la forma en la que la CMA coopera con otras autoridades de competencia, la responsabilidad criminal de aquellos individuos que incurran en prácticas anticompetitivas en Reino Unido y las repercusiones que éstas pueden
tener en otros países. Consulta aquí la nota completa

Sospechan cártel de arroz en Indonesia
La Comisión Supervisora de Competencia Comercial (KPPU por sus siglas en ingles) de Indonesia, inició una
investigación sobre los 5 grandes mayoristas de arroz en el país por una supuesta fijación de precios. La Comisión
realizó una serie de inspecciones en mercados, granjas y molinos de arroz por sospechas de que el suministro de
este producto se ha mantenido artificialmente bajo. En particular, les preocupa el suministro del arroz IR 45 a la capital. El Director de la
KPPU, Syarkawi Rauf, indicó que existe la sospecha de que dueños de molinos y comerciantes de arroz han retenido el suministro a fin
de generar escasez y subir los precios del producto. Para este caso, la Comisión trabaja en conjunto con la policía y el Ministerio de
Agricultura. El Presidente de Indonesia anunció, tomando en cuenta la importancia del producto para el país, que de ser encontradas
culpables las compañías perderán sus licencias para operar. Consulta aquí la nota completa

Suiza: Corte reafirma multa contra BMW
La Corte Federal Administrativa de Suiza confirmó la multa de €130 millones de euros que la Autoridad de Competencia de dicho país impuso a BMW por restringir las importaciones provenientes de Europa. Con esta decisión, la
Corte confirmó la validez del planteamiento presentado, en 2012, por la Comisión de Competencia Suiza. Después
de una investigación, la Comisión descubrió que la empresa alemana ordenaba a distribuidores europeos que
dejaran de vender automóviles BMW o mini a consumidores en Suiza, utilizando para ello una cláusula que les
prohibía vender productos fuera de la Zona Económica Europea (EEA por sus siglas en inglés). Suiza, al estar fuera de la EEA, bloqueó
de manera efectiva la compra por parte de residentes de aquel país, de automóviles provenientes de distribuidores europeos. En este
sentido, y tomando en cuenta que la falta fue considerada muy grave, la Corte decidió ratificar la decisión y la multa impuesta por la Comisión. Consulta aquí la nota completa

Taiwán multa con cifra récord a
fabricantes de componentes

Canadá multa a llantera japonesa
El Buró de Competencia de
Canadá multó a la fabricante
japonesa de llantas para automóviles y camiones, Toyo Tire
& Rubber, por su participación
en una conspiración internacional para manipular licitaciones.
Después de una investigación,
el Buró encontró que entre 2004 y 2006, la firma implementó acuerdos secretos con otros agentes para coordinar ofertas en licitaciones lanzadas por Toyota, por lo que ahora deberá pagar una multa
de 1.7 millones de dólares. John Pecman, Comisionado de la Competencia, declaró que el Buró no cederá ante prácticas colusorias
en procesos de licitación, por lo que continuarán su trabajo para
vigilar dichas conductas. Consulta aquí la nota completa

La Comisión de Comercio Justo de
Taiwán multó, con una cifra récord
de 176 millones de dólares, a diversos distribuidores japoneses de
componentes electrónicos por colusión. Las firmas Chemi-con, Rubycon, ELNA, Sanyo, Nichicon, NEC
Tokin y Matsuo Electric fueron
acusadas de coludirse 10 años
para manipular el mercado de distribución de capacitores de aluminio y titanio. Dichos componentes son usados principalmente en
dispositivos electrónicos como computadoras personales, electrodomésticos, teléfonos inteligentes y consolas de videojuegos. La
Comisión afirmó que la manipulación causó un incremento en los
precios de dichos productos, hecho que causó un impacto negativo en el mercado y en los consumidores. Consulta aquí la nota
completa
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Brasil realiza visitas de verificación
El Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) de Brasil realizó visitas de verificación sorpresa a diferentes fabricantes y vendedores de dispositivos médicos. Ello ante sospechas de una posible manipulación de licitaciones en compras públicas y fijación de precios en ventas para grupos hospitalarios y aseguradoras. La autoridad presume la realización de actividades anticompetitivas en el mercado de dispositivos ortopédicos y prostéticos en ocho ciudades alrededor del país. Sin embargo, el CADE no especificó el nombre de
las empresas a las que realizó estas visitas. Consulta aquí la nota completa

Especial: La fusión Halliburton-Baker Hughes
Brasil cuestiona fusión Halliburton-Baker Hughes
El Consejo Administrativo de Defensa Económica de Brasil (CADE) refirió a su Tribunal Administrativo el caso de la fusión entre las compañías energéticas Halliburton Co y Baker Hughes Inc. Un representante del Tribunal indicó que la fusión, valuada en $34.6 millones de
dólares, podría provocar un alza en los precios, una reducción de innovación en el sector de gas y petróleo, así como, una alta concentración del poder de mercado. Destacó que entre sus principales preocupaciones esta la imposición de barreras de entrada. La fusión sigue
sin ser aprobada en Estados Unidos, la Unión Europea y Australia, mientras que en Canadá, Colombia, Kazakstán, Sudáfrica y Turquía
ya logró obtener su aprobación. El Tribunal tiene de seis a nueve meses para deidir tomando en cuenta las posibles afectaciones a la
competencia y los impactos de la transacción sobre la investigación y desarrollo del sector. Consulta aquí la nota completa

DOJ cuestiona posibles compradores de activos de Halliburton
El Departamento de Justicia (DOJ) de los Estados Unidos dio a conocer nuevas preocupaciones sobre la fusión entre Halliburton y Baker
Hughes. Aún cuando la operación, valuada en 35 mil millones de dólares, fue anunciada hace más de un año, el DOJ declaró su inquietud sobre si ésta reduciría la competencia y cuestionó si otros agentes podrían comprar activos de las partes para convertirse en rivales
creíbles de la entidad fusionada. Con esto, la finalización de la operación se muestra lejana ya que ésta continúa bajo análisis de autoridades de competencia de Europa, Australia, Brasil y China. Consulta aquí la nota completa

General Electric interesado en comprar activos de Halliburton
General Electric anunció que se encuentra en pláticas avanzadas para comprar la división de brocas y perforación de Halliburton, quien,
a fin de que se apruebe fusión con Baker Hughes, puso a la venta algunos de sus activos. Al anunciar sus planes de fusión con Baker
Hughes, valuada en $34.6 millones de dólares, Halliburton indicó que vendería activos valuados en $7.5 millones de dólares. El primer
paquete de activos, brocas y servicios perforación petrolera, salió a la venta en abril, mientras que el segundo se anunció en septiembre.
En la última década, General Electric, construyó su unidad de gas y petróleo a través de adquisiciones de más de $10.0 millones de dólares y, en últimas fechas, anunció su intención de continuar con la expansión de ésta área.Consulta aquí la nota completa

Estudios y artículos recientes: los expertos opinan
Tendencias en Competencia: Regulación y Licitación de 'Slots' en Aeropuertos
Competition Policy International, publicó la entrevista "Getting it Right at Mexico
City's New Airport" realizada en el marco de la Conferencia Internacional de
Aviación y Servicios Aéreos para la Próxima Generación. En la entrevista, Mike
Ball, Profesor de la Universidad de Maryland y experto en el diseño y teoría
detrás de los procesos de licitación y subastas para la asignación de 'slots' y
servicios aéreos, ofrece sus perspectivas acerca del futuro del proyecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México. Consulta aquí la publicación completa
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