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Procompetencia

Confusión en el mercado de Distribución de Agua Purificada, es resuelta por Procompetencia.
El Instituto Nacional de Promoción de la Competencia
(Procompetencia), por medio de la Dirección de Fiscalía de
la Competencia, investigó a empresas comercializadoras de
agua purificada de los departamentos de Madriz, Ocotal,
Chontales y Managua, que estaban utilizando envases de
otra empresa ya establecida en el mercado, generando confusión a los consumidores. Siendo un caso de competencia
desleal, la intervención oportuna de Procompetencia permitió que estos llegaran a un acuerdo con la empresa dueña
de los envases, comprometiéndose a no utilizarlos para la
comercialización de sus productos.

Procompetencia introduce competencia en contratación de servicios de
internet en centro comercial.
Procompetencia, por medio de la Dirección de Fiscalía de la Competencia, recibió queja de dueños y
arrendadores de módulos de un prestigioso centro
comercial, a quienes, por medio de una circular, se
les había impuesto contratar los servicios de internet
con una única empresa prestadora de este servicio.
La Dirección de Fiscalía de la Competencia, cito a los
representantes legales del centro comercial apercibiéndoles que la medida tomada era contraria a lo
establecido en la Ley 601, Ley de Promoción de la
Competencia, quienes revocaron ante las observaciones hechas por Procompetencia, procedieron a
corregir en el acto por medio de otra circular la medida tomada permitiendo la libre contracción de los dueños y arrendatarios de módulos del centro comercial.
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Equipo de Procompetencia participa en teleconferencia de la Alianza
Latino Americana de Defensa de la Competencia.
Personal de la Dirección Jurídica, Dirección Económica y Abogacía de la Competencia, participaron de manera activa en la
teleconferencia mensual con la Alianza Inter Americana de
Defensa de la Competencia, el tema que se abordó fue los
programas de clemencia, en esta ocasión expusieron los países de México y Brasil, estos países expusieron como aplican
los programas de clemencia en sus legislaciones, detallando
los tipos de sanciones y atenuantes a los que adhieren a los
programas de clemencia.
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INTERNACIONALES

Dow-DuPont por recibir aprobación en la UE
De acuerdo con fuentes familiarizadas con el asunto, Dow Chemical y DuPont están a punto de obtener la aprobación por parte de
la Autoridad de Competencia de la UE (DG Comp), de su concentración valuada en 130 mil millones de dólares. El acuerdo, que
aún necesita la aprobación de los Estados Unidos y otras autoridades incluyendo México, ha sido objeto de un intenso escrutinio
por parte de la DG Comp. La principal preocupación es la combinación de las compañías agrícolas, de las dos empresas, que
venden semillas y productos químicos para la protección de cultivos, incluyendo insecticidas y pesticidas. Este mes, DuPont ofreció vender parte de su negocio de protección de cultivos e investigación y desarrollo relacionados, mientras que Dow acordó vender su negocio de ionómeros y copolímeros de ácido a SK Innovation de Corea del Sur. Las compañías ajustaron sus concesiones después de que la Comisión recibiera comentarios de rivales
y clientes la semana pasada. De acuerdo con la fuente, DG
Comp no buscará opiniones de terceros sobre los cambios, una
clara señal de que aprobará el acuerdo.
Nota completa en inglés:
https://www.competitionpolicyinternational.com/eu-regulators-setto-clear-dow-dupont-deal/.

Siemens-Mentor Graphics a punto de ganar la aprobación en la UE
El grupo de ingeniería alemana Siemens está por ganar la aprobación incondicional por parte de la UE para su concentración
valuada en 4.5 mil millones de dólares, con la compañía de software Mentor Graphics.
Siemens dio a conocer el acuerdo en noviembre del año pasado.
La decisión de la empresa alemana es una respuesta a la creciente demanda de los clientes por software más complejo para
productos inteligentes y conectados tales como aviones, trenes y
automóviles. La Comisión Europea, tomará una decisión el 27 de
febrero.
Nota completa en inglés:
http://www.reuters.com/article/us-mentor-graphics-m-a-siemenseu-idUSKBN1621T2.
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JP Morgan y otros bancos apelarán sanción de la UE por caso Euribor

Mylan recibió una solicitud de información de la Comisión Federal de Comercio de los Estados JPMorgan Chase & Co., HSBC
Holdings Plc y Credit Agricole SA apelarán sus respectivas multas, que suman 485.5 millones de euros, impuestas por la UE por
haber manipulado la tasa de referencia Euribor.
La Comisión Europea determinó el año pasado que los bancos
se coludieron para manipular la tasa Euribor e intercambiaron
información sensible para coordinar sus posiciones de negociación en los mercados de derivados, en violación de la ley de
competencia de la UE.
Nota completa en inglés:
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-02-23/jpmorganheads-to-court-as-euribor-trio-fights-514-million-fine?
platform=hootsuite.
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Agencias Homólogas

DG Comp: sanción podría restablecer dinámica entre aerolíneas y proveedores

Si la Autoridad de Competencia de la Unión Europea (DG Comp)
decide sancionar a los fabricantes de equipos de aerolíneas por
violar la ley de competencia, ayudaría a restablecer la dinámica
entre las compañías aéreas y los proveedores de equipos al beneficiar la cadena de suministro de las aerolíneas, afirmó Ian Giles, socio de la firma de abogados Norton Rose Fulbright. La Comisión Europea abrió una investigación preliminar sobre los contratos presuntamente dañinos a la competencia, entre los fabricantes de equipos y líneas aéreas en 2015; la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, se presentó como denunciante formal en 2016.
Nota completa en inglés:
http://globalcompetitionreview.com/article/1106000/dg-compinvestigation-could-reset-dynamic-between-airlines-and-suppliers

EU: Fairway Energy presenta demanda contra Magellan Midstream
Partners.
Fairway Energy, empresa de almacenamiento de petróleo con
sede en Houston, acusó a Magellan Midstream Partners y su filial, Magellan Crude Oil Pipeline Company, L.P., por dañar la
competencia al imponer cuotas exorbitantes a nuevos competidores en el mercado, para acceder al sistema de transportación de
combustibles. Magellan es uno de los mayores operadores de
ductos de petróleo en los Estados Unidos.

En la demanda, Fairway Energy alega que, durante la última década, Magellan ha utilizado sus vastos recursos para controlar
más de 100 millas de tuberías y varias terminales e instalaciones
de almacenamiento dentro de la zona crítica de Houston, en un
intento de monopolizar la distribución de petróleo crudo dentro de
este mercado.
Nota completa en inglés:
http://www.prnewswire.com/news-releases/fairway-energy-filesantitrust-lawsuit-against-magellan-midstream-partners300411349.html.
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Israel: IAA impondrá sanción récord por incumplimiento de condiciones
de concentración.
La Autoridad Antimonopolio de Israel (IAA) multará al minorista
Bitan Wines y a su director con 6.7 millones de euros por violar
las condiciones acordadas para la aprobación de la adquisición
de Mega Chain. Bitan Wines recibirá una multa de 6.5 millones
de euros y el ejecutivo, Nahum Bitans, será sancionado con
199.6 mil euros. Las condiciones estipuladas establecían que si
Bitan Wines no cumplía con el plazo para vender las sucursales,
tendría que transferirlas a un fideicomisario que trataría de venderlas.
Aunque Bitan Wines transfirió sus derechos, la IAA alega que la
empresa frustró los intentos de venta. De concretarse, esta será
la multa más alta impuesta por la autoridad Israelí hasta la fecha.
Nota completa en inglés:
http://globalcompetitionreview.com/article/1099747/israelienforcer-eyes-record-fine-for-merger-conditions-breach.

Superintendencia de Competencia de El Salvador promueve cultura de
competencia entre PYMES
La Superintendencia de Competencia, como una actividad del
Programa de Educación Pública La Gira SC "Mercados justos,
oportunidades para todos", impartió conferencias sobre los
beneficios de la competencia dirigidas a representantes de
pequeñas y medianas empresas (PYME). Estas se desarrollaron en coordinación con la Comisión Nacional de la Micro y
Pequeña Empresa (CONAMYPE). "Nos interesa que las PYME conozcan el Derecho de Competencia salvadoreño; éste
establece normas para que actores económicos, ya sea grandes o pequeños, puedan desarrollarse en su actividad empresarial y defenderse de posibles prácticas anticompetitivas",
comentó Francisco Díaz Rodríguez, Superintendente de Competencia
Nota completa:
http://www.sc.gob.sv/site/pages.php?Id=1890.
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