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Boletín 2
Spotify denuncia a Apple ante la Comisión Europea por competencia desleal

Guerra abierta en torno al multimillonario negocio de la música online. Spotify ha anunciado
este miércoles que ha presentado una queja contra Apple ante la Comisión Europea por
abusar de su posición dominante para favorecer a su servicio Apple Music, competidor
directo de Spotify. En un comunicado hecho público por su fundador y consejero delegado,
Daniel Ek, la compañía sueca acusa a Apple de fijar tasas desorbitantes que ponen en peligro
la competencia en el sector.
https://bit.ly/2XTXA9c

Conductas anticompetitivas en contratación pública: un delito fuente de lavado de activos

La contratación pública tiene como objetivo que una empresa provea al Estado un producto
o servicio de alta calidad y al menor precio. Sin embargo, la competencia generada en los
procesos de contratación pública puede verse obstaculizada por prácticas anticompetitivas
que llevan a una pérdida de recursos, la cual afecta directamente el crecimiento de la
economía y, en general, la competitividad del país.
https://actualicese.com/actualidad/2019/03/07/conductas-antico

Acuerdo entre Fox y Disney fue aprobado en Brasil, pero con cláusula de desinversión

La compra por US$71.000 millones por parte de Walt Disney Co. de los activos de
entretenimiento de 21st Century Fox Inc. fue aprobada en Brasil ahora que las compañías
han acordado vender el canal Fox Sports y sus derechos de programación en el país, según
una persona conocedora de la situación.

https://bit.ly/2HocaAd

Establecen cambios en la ley que sanciona conductas anticompetitivas

La Presidencia del Consejo de Ministros publicó hoy un decreto supremo que aprueba el
Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, la cual
busca prohibir y sancionar las prácticas desleales con la finalidad de promover la eficiencia
económica en los mercados para el bienestar de los consumidores.
https://elcomercio.pe/economia/peru/cambios-establecen-ley-sanciona-conductas-anticompetitivas-noticia-nndc-609136
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