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Boletín 6
Congreso de Perú aprueba nueva ley de fusiones y adquisiciones

El Congreso de la República aprobó este jueves en primera votación y exoneró de segunda
votación el dictamen que propone regular las operaciones de concentración económica en el
Perú; es decir, la primera ley de control de fusiones y adquisiciones empresariales en el país.

https://bit.ly/2VZTSga
La UE multa a AB Inbev por restringir ventas de cerveza

La agencia antimonopolio de la Unión Europea multó con más de 200 millones de euros
(225 millones de dólares) a AB Inbev, la cervecera más grande del mundo, por abusar de su
posición de dominio en el mercado belga de cerveza.

https://hrld.us/2LI2u7k
Bruselas investigará el posible abuso de poder de Apple a raíz de la denuncia de Spotify

La Comisión Europea investigará a Apple Music tras la denuncia que Spotify remitió el
pasado mes de marzo en la que acusaba a la compañía de la manzana de abuso de poder
para mermar la competitividad en el mercado del streaming musical.

https://bit.ly/2ZYdfFD
La CNMC estudia las condiciones de competencia en el sector 'online' y abre una consulta pública

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha iniciado un estudio
sobre las condiciones de competencia en el sector de la publicidad 'online' en España y ha
abierto una consulta pública para recabar aportaciones de operadores, reguladores,
consumidores y expertos del sector.

https://bit.ly/2Vl2NEF
FNE inicia investigación contra Latam por programas de pasajero frecuente

De acuerdo a la resolución del fiscal nacional Ricardo Riesco, que autorizó la indagatoria, y
que se construyó con antecedentes aportados por la propia Latam, existirían diferencias en
las condiciones de sus programas. "Que de ello se pudo observar que en Chile sería más
difícil cumplir las metas para optar a las distintas categorías del programa de pasajero
frecuente de LATAM Pass", dice el documento reservado de la FNE.

https://bit.ly/2vV8j6P
www. scp m .go b.e c

