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Boletín 11
Superintendencia de Control de Mercado exhorta a que debate sobre regularización de
‘app’ considere al usuario y a la evolución digital
La Superintendencia de Control del Poder de Mercado se pronunció sobre los reclamos del gremio de taxistas, que esta
semana se movilizaron en protesta, pidiendo al Gobierno que las plataformas digitales de servicios de transporte como Uber
y Cabify dejen de prestar servicios en el país.
https://bit.ly/32FSAYt

Presiones en EE. UU. sobre grupo GAFA
Los gigantes de la tecnología en EE. UU. están bajo un constante escrutinio por parte de reguladores y políticos que desean
conocer más sobre sus prácticas en el mercado. Esta vez, el panel antimonopolio del Comité Judicial de la Cámara de
Representantes de EE. UU. presionó a un ejecutivo de Amazon.com para conocer prácticas que irían contra sus propios
vendedores y que habría obligado a los minoristas a pagar servicios de publicidad.

https://bit.ly/2Gowv7f

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia anima a operadoras a
"desempaquetar" sus productos a la hora de cobrar
El presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, ha invitado a las operadoras a ofrecer sus servicios de forma menos
"empaquetada" para que los usuarios tengan más libertad de elección y así baje el gasto general en telecomunicaciones.
https://bit.ly/2O8quBN

El Consejo Administrativo de Defensa Económica condena a 11 empresas por formar cartel en
trenes y metros
El CADE sancionó a 11 empresas, así como a 48 individuos involucrados en la formación de un cártel para la manipulación
de licitaciones públicas para la compra de trenes y vagones de metro. El total de las multas aplicadas por el tribunal del CADE
asciende a cerca R$515.6 millones (USD$135 millones aproximadamente).
https://bit.ly/30koXcU

El Instituto Federal de Telecomunicaciones de México aprueba plan para desincorporación de
Fox Sports
El Instituto Federal de Telecomunicaciones de México (IFT) aprobó las condiciones establecidas en el plan de trabajo
propuesto para lograr la desincorporación de activos de la cadena de televisión deportiva Fox Sports, parte de la
concentración global de los gigantes del entretenimiento The Walt Disney Company y Twenty-First Century Fox.

https://bit.ly/32roSGt

Apple propone acuerdo con regulador
La Comisión de Comercio Justo de Corea ha anunciado que ha suspendido su investigación antimonopolio en Apple
mientras se está considerando la solicitud de la compañía para el decreto de consentimiento. El proceso significa que Apple
se ofrece voluntariamente a tomar medidas correctivas para reparar las acusaciones que enfrenta por abusar de su relación
con los operadores de telefonía móvil en el país.
https://bit.ly/30yNgEj

Regulador detiene integración de Amazon y Deliveroo
El regulador de competencia del Reino Unido ha ordenado a Amazon y a la empresa de distribución de alimentos Deliveroo
que detengan cualquier esfuerzo de integración en espera de una investigación sobre posibles infracciones de las reglas de
competencia.

https://bit.ly/2xT3VWI
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