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La americana Delta Air Lines hizo el primer abono por US$150 millones correspondiente a la reciente alianza con 
Latam Airlines, donde el 20% que invertirá Delta, que son alrededor de US$1900 millones, lo hará a través de una 
oferta pública con un precio de US$16 por acción. 

La Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC) ha abierto un expediente sancionador contra las 
seis grandes distribuidoras de cine en España, las consideradas majors de Hollywood. Según el comunicado de 
prensa de la CNMC, "tales prácticas consistirían en la concertación entre las grandes distribuidoras e Ymagis, 
con la ayuda de Rentrak, para uniformizar sus políticas comerciales".

Las normas proscritas se refieren a los anuncios publicitarios y servicios de transporte. Por su impacto negativo 
en el acceso o en la permanencia de los agentes económicos en el mercado, vulnerando los criterios de 
legalidad y razonabilidad, el Indecopi declaró como barreras burocráticas a diversas disposiciones de orden 
municipal.

Indecopi elimina barreras burocráticas municipales

Según la Comisión Federal de Competencia Económica, de 2011 a 2015, hay evidencia de la posible 
coordinación entre competidores en licitaciones públicas convocadas por dicho sector. De acuerdo con sus 
investigaciones, podrían haber participado en la ejecución de prácticas monopólicas absolutas en la venta de 
bienes y servicios.

Cofece presenta denuncia penal por prácticas monopólicas en sector salud

Multa de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a Telefónica por cobrar de más a sus 
competidores por el 'Partidazo'. El regulador acusa a la operadora de calcular de forma errónea los costes fijos 
en la temporada 2016-2017, lo cual "supuso una ventaja competitiva para Telefónica" y, por ello, le impone una 
sanción de 1,5 millones de euros.

Delta abona el primer pago de la alianza comercial con Latam

Competencia abre expediente contra los grandes estudios de Hollywood por 
prácticas de monopolio

La CNMC multa con 1,5 millones a Telefónica por cobrar de más a sus 
competidores por el 'Partidazo'

https://bit.ly/2MU0ZS6

https://bit.ly/2pYckro

https://bit.ly/36fYmBK

https://bit.ly/2qUbcWa

https://bit.ly/2JwsvmK


