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Bruselas investiga a Google por su servicio de empleo en plena guerra comercial
La Comisión Europea reconoce que investiga si el gigante tecnológico norteamericano Google también favorece
su propio servicio de búsqueda de empleo, «Google for Jobs», frente a sus posibles competidores más pequeños.
El anuncio hecho por la comisaria de Competencia, la danesa Margrethe Vestager podría llegar a convertirse en un
nuevo caso de sanciones por abuso de posición dominante.
https://bit.ly/2kfeFM7

Bruselas ha impuesto multas de competencia por 30.000 millones en tres décadas
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/32aYGyE

Un juez ordena a Johnson & Johnson pagar 515 millones por su papel en la crisis de los
opioides en EE UU
En un fallo histórico, un juez de Oklahoma ha condenado a Johnson & Johnson a pagar 572 millones de dólares por su
responsabilidad en la crisis de los opioides mediante la comercialización agresiva de analgésicos, que se han cobrado miles de
vidas en el Estado en la última década. Balkmam explicó en el fallo que Johnson & Johnson lanzó "campañas de márquetin
falsas, engañosas y peligrosas" que provocaron "un aumento exponencial de las tasas de adicción, muertes por sobredosis".
https://bit.ly/2Zh3YMa

Cofece multa a aeropuerto de Cancún por monopolizar servicio de taxis
El Pleno de la Comisión Federal de Competencia económica (COFECE) impuso una multa millonaria al Aeropuerto
Internacional de Cancún (AIC) por incurrir en una práctica monopólica conocida como “negativa de trato”, a través de la cual
impidió que nuevos participantes entraran al mercado. En un comunicado, la comisión indicó que la multa impuesta asciende
a 72 millones 540 mil pesos, además de ordenarle que dé acceso a los concesionarios que cuenten con el permiso de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para prestar el servicio.
https://bit.ly/2lPLcIN

Cofece propone modificar normativa para bajar precios de gasolinas y gas LP
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) tiene diversas propuestas para modificar la normativa referente a la
comercialización de gasolinas y gas licuado de petróleo (gas LP) y así bajar los precios en que los consumidores adquieren los
combustibles. La Comisión, dirigida por Alejandra Palacios, ha identificado diversas restricciones que tienen como
consecuencia precios altos a los consumidores, como resultado de la baja competencia en el sector.
https://bit.ly/2kbDB7b
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Red Bull indemniza con 10 dólares a cada consumidor que creyó que la bebida “daba alas”
La empresa Red Bull está indemnizando con 10 dólares a los clientes que se creyeron el eslogan de la marca: "Red
Bull te da alas", según el medio canadiense Dished Vancouver. Lo ha hecho tras la demanda colectiva presentada
contra ellos, parecida a la que también le interpusieron algunos consumidores estadounidenses en el año 2013 y
que terminó con el pago de 13 millones de dólares tras un acuerdo.
https://bit.ly/2luw2Zz

Diputados aprueban fuertes multas a empresas que incurran en prácticas anticompetitivas
Cuando a una compañía se le demuestre prácticas desleales, la Comisión para la Competencia le podrá cobrar un
monto equivalente hasta el 10% del volumen de sus negocios; texto aprobado en primer debate posibilita la
reducción de las sanción si la firma reconoce sus faltas.
https://bit.ly/30CRZoF

Indecopi: Personas que denuncien cárteles recibirán recompensa de hasta S/400 mil
Con la finalidad de detectar y sancionar a los cárteles (que son acuerdos entre competidores que permite
aumentar los precios de los productos), Indecopi propone entregar como recompensa hasta s/400 mil a las
personas naturales que permitan detectar y castigar este tipo de prácticas. Así lo hizo saber a través de la Secretaría
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia, pues Indecopi pre publicó el proyecto de
”Lineamientos del Programa de Recompensas” que contempla cuáles serán los criterios que seguirán.
https://bit.ly/2lzyy0l

Indecopi: Reducción de barreras burocráticas generó ahorro de S/127,9 millones
Las medidas normativas impulsadas por el Indecopi, que buscaban reducir tiempo y dinero en los trámites, han
permitido un ahorro económico a la ciudadanía de S/127,9 millones, durante el primer semestre del presente año,
informó el organismo. Así se refleja en las mediciones que la Gerencia de Estudios Económicos de la institución
realizó a los Decretos Legislativos 1309, 1246, 1272 y 1310, relacionadas a las áreas de eliminación de barreras
burocráticas y propiedad industrial.
https://bit.ly/2kqWQJZ

Comunidad Andina: Azucareros denuncian a Colombia por vulnerar libre competencia
La Asociación Peruana de Agroindustriales de Azúcar y Derivados (APAAD) presentó una denuncia de
incumplimiento contra la República de Colombia ante la Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCAN). El
motivo obedece al establecimiento de un Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar (FEPA) en dicho país, el
cual “entorpece, impide y distorsiona la competencia en el mercado regional andino, y en especial, afecta a los
sembradores y productores de caña de azúcar del Perú”.
https://bit.ly/2ZkP5Zo
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