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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sigue la tendencia europea de perseguir las restricciones 
verticales que tanto preocupan a las autoridades de competencia a raíz de la nueva era digital. La transparencia y el 
dinamismo de los mercados provocan que haya un mayor control de los distribuidores por parte de los productores.

La CNMC se suma a la tendencia europea de perseguir restricciones verticales 

https://bit.ly/2LNxXmg

El ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, informó que el Gobierno ha conversado con empresas sobre el 
cobro del impuesto al valor agregado (IVA) a los servicios de plataformas digitales.

Cobro del 12% de IVA a Uber y otras ‘apps’ busca generar competencia igualitaria,
dice el Gobierno 

https://bit.ly/38wiOzf

El Comité de Bienestar Público (PWC), una ONG de Seúl, ha presentado una queja en la que piden que se investigue el 
supuesto monopolio ejercido por Disney con el estreno de Frozen 2. Dicen que hay una cláusula que indica que si un 
individuo o compañía acapara más del 50% del mercado, se trata de una “empresa dominante”.

Una ONG de Corea del Sur acusa a Disney de “monopolizar” las salas de cine
con Frozen 2 

https://bit.ly/2PHUTEJ

Una nueva investigación antimonopolio se ha abierto contra Google, esta vez de parte de la Comisión Europea, el brazo 
ejecutivo del organismo supranacional, que apunta a la recopilación y uso de datos por parte del gigante tecnológico.

Google es investigado por regulador antimonopolio de la Unión Europea

https://bit.ly/38tXOJA

México y Brasil son los dos países de América Latina que condicionaron la concentración Disney-Fox y que enfrentan 
problemas para que este proceso se concrete en su totalidad. 

México y Brasil congelan la fusión entre Disney y Fox

https://bit.ly/2RROp8Z

Intel vuelve a la carga y se alía con la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, acusando a Qualcomm de 
prácticas monopólicas y de echarlos del negocio de los módems. 

Intel acusa a Qualcomm de prácticas monopólicas tras dejarlo fuera del negocio de
módems 

https://bit.ly/2PCQTVU


