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Boletín 1
COFECE autoriza concentración entre FOX y Disney
En agosto de 2018, se notificó a la Comisión Federal de Competencia Económica – COFECE (México) una
operación de concentración a nivel global a través de la cual The Walt Disney Company (Disney) adquiriría el
100% del capital social (capital que los socios aportan para el desarrollo de su actividad comercial) de
Twenty-First Century Fox (Fox), además de sus estudios de cine y televisión, canales de entretenimiento por
cable y deportivos regionales, así como los negocios internacionales
de televisión.
https://www.cofece.mx/aclaracion-sobre-operacion-disney-fox/
Mercado Libre acordó cesar práctica denunciada
La Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia – CPDC (Uruguay) hizo un acuerdo con la empresa
Mercado Libre para que cese una presunta práctica anticompetitiva denunciada por la firma farmacéutica
Josué Ltda. El comisionado Javier Gomensoro comentó que se trata de una herramienta poco utilizada, A su
vez, destacó que se prevé “un control periódico” para que no se vuelva a repetir la práctica denunciada.
https://negocios.elpais.com.uy/noticias/mercado-libre-acordo-cesar-practica-denunciada.html

Los problemas legales de Amazon crecen a medida que Austria investiga a un gigante en línea
El doble papel de Amazon.com Inc. como minorista dominante y plataforma para firmas más pequeñas
provocó una investigación sobre prácticas sospechosas desleales en Austria que refleja de cerca una
investigación similar en Alemania.
La Autoridad Federal de Competencia (BWB, por sus siglas en inglés) dijo que examinará si Amazon está
discriminando a las tiendas que utilizan su plataforma y está favoreciendo sus propios productos en el
mercado de Amazon.https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-02-14/amazon-s-legal-woes-grow-in-eu-as-austria-opens-antitrust-probe

Ecuador en el mundo
Exportación de rosas ecuatorianas 2018
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Fuente: estadísticas de comercio exterior, Banco Central del Ecuador.
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