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Competencia Económica:
Panorama Internacional
Libertad de expresión “salva” a Google en Estados Unidos
La Corte Superior de California desechó una demanda contra Google argumentando que los resultados de las búsquedas que realiza este portal están
protegidos por la Primera Enmienda de Estados Unidos y forman parte de la
libertad de expresión. El sitio web de turismo CoastNews demandó a Google
por supuesta violación a la ley antimonopolios al no categorizar en un nivel
alto a dicho sitio como lo hace con otros competidores como Yahoo y Bing.
Esta resolución contrasta con el enfoque que le han dado a esta investigación
otras agencias como la Comisión Europea que podrían sancionar a Google
por prácticas similares.
Consulta aquí la nota completa

Holcim y Lafarge revelan información sobre venta de activos
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Con el fin de facilitar que agencias de competencia en el mundo aprueben su
fusión, las cementeras Holcim y Lafarge han revelado información que detalla
cómo desincorporarán y pondrán en venta algunos de sus activos. La unidad
suiza de Holcim declaró que las compañías elegirán compradores para sus
activos a finales de enero, en un esfuerzo por concretar su fusión para mediados de 2015. De igual manera, Holcim declaró que ha recibido más de 60
ofertas potenciales, en su mayoría de compañías Europeas.
Consulta aquí la nota completa

Empresas de alimentos podrían enfrentar
demanda

Listos los bancos para responder a
acusaciones

Dos empresas coreanas fabricantes de alimentos podrían enfrentar
demandas en Estados Unidos por fijación de precios. En una acción
colectiva emprendida por alrededor de 300
tiendas de abarrotes en California, las firmas
Nongshim, Ottogi, Samyang y Korea Yakult
son acusadas de manipular los precios de
sus productos entre 2001 y 2008. En 2012,
la Comisión de Comercio Justo de Corea del
Sur confirmó que las empresas se habían
coludido, factor que alimentó los reclamos
en Estados Unidos.

Los bancos JPMorgan Chase, HSBC y Credit Agricole anunciaron que están listos para responder a las demandas que enfrentan en la Unión Europea por supuestas manipulaciones en la tasa
Euribor. Se espera que los bancos respondan a los alegatos
públicamente en los próximos días. Dicha respuesta se dará en
un contexto en el que se reclama que la Comisión ha sido subjetiva en casos contra bancos e, incluso, se le ha acusado de calcular injustamente sanciones en contra de alguna de las partes.

Consulta aquí la nota completa

Consulta aquí la nota completa
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Mejores Prácticas: la labor de nuestros pares
Reino Unido da marcha atrás en orden

Da Vestager mayor transparencia

La Autoridad de Competencia y los
Mercados del Reino Unido (CMA por
sus siglas en inglés), después de
dos años de investigación en la industria de servicios de salud, retiró
una orden de desincorporación de hospitales que había emitido
en abril pasado. La CMA había ordenado a HCA International
vender uno o dos de sus hospitales, sin embargo, éste apeló la
resolución ante un Tribunal. Como resultado, la CMA envió una
carta a la Federación de Organizaciones de Practicantes Independientes en la que retiraba la orden de vender las unidades hospitalarias. Consulta aquí la nota completa.

La Comisionada de Europa para la Competencia, Margrethe Vestager, anunció que considera eliminar las restricciones de acceso a
documentos de la Comisión, como resultado de una orden de la Corte
Europea de Justicia. Anteriormente, la Comisión negó a Master Card
el acceso a documentos relacionados con la investigación de la que
era sujeto. Ante ello, la empresa presentó una queja a la Corte. De
acuerdo con Vestager, esta acción marcará el inicio de una era de
mayor transparencia en la Comisión. De ahora en adelante, se permitirá que periodistas, empresas y otras partes interesadas tengan acceso a los documentos con los que la Comisión justifica sus decisiones.Consulta aquí la nota completa

Vestager: ¿el fin del un portafolio solitario?
Con la designación de Margrethe Vestager al frente de la Dirección General de Competencia de
la Comisión Europea (DG Comp), expertos vislumbran un cambio en el papel que desempeña
esta figura en la dinámica europea de competencia. Después de pasar por un periodo de abandono y de aislamiento del resto de la política europea, la DG Comp podría regresar al centro de
la discusión política. Ello gracias al peso que han otorgado el Parlamento Europeo y el Presidente de la Comisión Europea a la política de competencia. Aunado a esto, la figura y trayectoria de
Vestager agregan certidumbre para esta nueva etapa de la política de competencia en Europa.
Consulta el artículo completo aquí

Avanza fusión Holcim/Lafarge en Brasil

India condicionará fusión de farmacéuticos

La Superintendencia General del Consejo Administrativo de Defensa Económica de Brasil (CADE)
emitió una opinión formal
en la que solicita la aprobación de la fusión de las
cementeras Holcim y Lafarge en Brasil. La operación fue notificada
en septiembre de este año y ha derivado en difíciles discusiones
sobre si la fusión afectará de manera negativa el mercado de cementos y concretos en algunas partes de Brasil, dada la elevada
concentración que ya existe. Para resolver estas preocupaciones
ambas firmas llevaron a cabo la desincorporación de activos de
unidades en Río de Janeiro y Minas Gerais por lo que resta esperar
a que el Tribunal del CADE emita su decisión.

La Comisión de Competencia de la India emitirá a
finales de mes una resolución en donde condicionará
la fusión entre las empresas farmacéuticas Sun
Pharma y Ranbaxxy. De
acuerdo con la autoridad,
los términos actuales de la fusión podría dañar la competencia y
llevar a precios más altos en medicamentos genéricos. Dicha fusión
ha estado bajo escrutinio, ya que se crearía la empresa farmacéutica más grande en la India y la quinta de genéricos más grande a
nivel mundial.
Consulta aquí la nota completa

Consulta aquí la nota completa
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Proyectan cambios en el análisis del FTC
Con el recién ganado control del Congreso por parte de los republicanos se podría lograr que la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC por sus siglas en inglés) opere de manera más similar a la que tiene actualmente el Departamento de Justicia en términos de aplicación de la ley antimonopolios; esto ante las quejas que señalan que los procedimientos que lleva el FTC son más incómodos
para las empresas. El FTC y el Departamento de Justicia han compartido poderes para combatir concentraciones y prácticas anticompetitivas pero no siempre han seguido los mismos procesos, por lo que los legisladores republicanos podrían emprender reformas para cambiar esta situación y modificar la manera de interacción entre ambas agencias. Consulta aquí la nota completa

Apueban compra de DirecTV a AT&T

Petroleras envían señales de fusión

El Instituto Federal de Telecomunicaciones de México (IFT) autorizó la compra de DirectTV por parte de la estadounidense AT&T.
La controvertida operación podría enfrentar dificultades para
obtener visto bueno por parte de las autoridades de Estados
Unidos. Anteriormente, la compra recibió autorizaciones por parte de agencias de Brasil y de Trinidad y Tobago.

A inicios de esta semana se dio a conocer que las petroleras Halliburton y Baker Hughes se encuentran en negociaciones para una
posible fusión. Ante este hecho, expertos indican que de concretarse dicha operación, se podría contribuir a la consolidación de una
industria rentable y con precios del gas a la baja. La fusión podría
estar valuada en más de 30 mil millones de dólares y crearía una
gigante del onshore fracking en Estados Unidos que desplazaría al
actual líder Schlumberger.

Consulta aquí la nota completa

Consulta aquí la nota completa

Estudios recientes: los expertos opinan
Inmunidad y precios en un cártel

Abogacía que puede ser negativa

Harold Houba, Evgenia Motchenkova y Quan Wen analizan cómo el precio máximo de un cártel, apoyado por diferentes estrategias del mismo, se ajusta en respuesta a la introducción de
programas de inmunidad (ex – ante y ex – post). Los autores
elaboran, posteriormente, diversas recomendaciones con el fin
de mejorar la política antimonopolios y el diseño de programas
de inmunidad.

En un breve artículo titulado Negative Competition Advocacy, or the
importance of leading by inaction Alfonso Lamadrid presenta el concepto de abogacía negativa de la competencia. De acuerdo con el
autor, este escenario se presenta cuando las autoridades de competencia pueden desechar preocupaciones infundadas. En otras palabras, cuando existen cuestiones que dan lugar a controversia pero
después de un estudio detenido resultan ser completamente inofensivas. Lamadrid indica que es deseable que, en este tipo de casos,
las autoridades detallen las razones que motivaron sus conclusiones. Ello además de especificar por qué lo que parece un efecto
anticompetitivo es en realidad una manifestación de la competencia.
Consulta aquí el artículo completo

Consulta aquí el artículo completo

The Discontent Cartel Member and Cartel Collapse: el caso del cártel de cemento alemán
Escrito por un grupo de investigadores del Social Science Research Network, el artículo analiza las fuentes de
inestabilidad de un cártel y explora la relevancia de las mismas en la dinámica de los acuerdos colusivos. Los
autores sostienen que la raíz de la inestabilidad de un cártel yace en que al momento de su formación las
posiciones de las empresas se fijan de tal manera que siempre existe un miembro que no está de acuerdo o
que piensa que no tiene los mismos “beneficios que el resto”. Los autores ilustran su hipótesis con base en el
ejemplo de un cartel en el mercado de cementos alemán entre 1991 y 2002.
Consulta el artículo completo aquí

3

