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Aerolíneas y tarifas de pasajes bajo la lupa del Gobierno
El transporte aéreo comercial de pasajeros en Ecuador se encuentra bajo la lupa de la Superintendencia de Control del
Poder de Mercado (SCPM) en Ecuador, que ha emprendido un análisis de mercado con especial énfasis en el sistema
tarifario.
https://bit.ly/2KIIqPN

Van tras un nuevo cartel: el de los centros de reconocimiento de conductores
De acuerdo con la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), once agentes de mercado y ocho altos directivos
vinculados a estos, organizaron un sistema para limitar el desarrollo de la libre competencia en la prestación del Sistema de
Control y Vigilancia (Sicov).

https://bit.ly/2Z1tyo9

Ministro de Salud denuncia colusión entre proveedores
Jaime Mañalich, ministro de Salud de Chile, ha presentado a la Fiscalía Nacional Económica una denuncia, pidiendo que se
investigue la posible confabulación de la Asociación de Proveedores de la Industria de la Salud (APIS), acusados de no entregar
insumos necesarios y poner en riesgo el sector de salud pública.

https://bit.ly/2KEmTI0

Sanciona COFECE a aerolíneas por coludirse en el mercado de servicios de transporte
aéreo de pasajeros en territorio nacional
El Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE o Comisión) sancionó a Aerovías de México
(Aeroméxico), Mexicana de Aviación (Mexicana) y a tres personas físicas, toda vez que incurrieron en prácticas monopólicas
absolutas en el mercado de los servicios al público de transporte aéreo de pasajeros con origen y destino en el territorio
nacional.
https://bit.ly/2HSjogL

Automotrices japonesas multadas por manipulación de precios
Los cuatro fabricantes de autopartes más grandes de Japón fueron multados por un total de 92 mil millones de wones
(US$76 millones) por el organismo antimonopolio de Corea del Sur por manipular los precios del mercado de piezas para la
fabricación y reparación automotriz.
https://bit.ly/2YTrCOx

Competencia amplía a otras 11 empresas la investigación sobre el cartel de las consultoras
La CNMC ha anunciado que ha ampliado el expediente sancionador que abrió en febrero por la manipulación y reparto de
licitaciones entre las principales consultoras del país. El número de empresas bajo la lupa de Competencia ha pasado de 25
a 36 después de que el pasado mes de julio se realizaran nuevas inspecciones en las sedes de varias compañías que se
dedican a los servicios de consultoría. El expediente sancionador investiga las ofertas ficticias que estas compañías habrían
presentado para concurrir de forma concertada a licitaciones entre 2009 y 2018.

https://bit.ly/2MqQGWu

Investigan a Apple tras denuncia por competencia desleal en Rusia
Apple está siendo investigada en Rusia tras una denuncia de la compañía de ciberseguridad, Kaspersky Lab, por
presuntamente estar abusando de su posición dominante en el mercado de aplicaciones para teléfonos móviles. El Servicio
Antimonopolio Federal dijo que estaba investigando la razón por la que una nueva versión de la aplicación Safe Kids no
había sido actualizada en el sistema operativo de Apple.
https://bit.ly/33G6Oc0
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