
17 de febrero de 2021

www.scpm.gob.ec

Boletín 46

El Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) autorizó la concentración entre ABC Aerolíneas (Interjet) 
y HBC Internacional, operación con la que HBC adquirió parte del capital social de Interjet. Sin embargo, multó a las empresas 
por no notificar la concentración antes de llevarla a cabo, como lo establece la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE).

El grupo Netlab (ahora Synlab) quedó con la vía libre para adquirir al menos el 82% del capital social de International Laboratories 
Services (Interlab). La Superintendencia de Control de Poder de Mercado aprobó esa operación, pero ligada a una serie de 
condiciones que se deben cumplir debido a que estas empresas ostentan participaciones importantes en ciertos segmentos de 
dicho mercado de los laboratorios.

La Cofece inició un procedimiento en forma de juicio en contra de agentes económicos a los que identificó como posibles 
responsables de colusión en el mercado de productos de higiene personal, específicamente de pañales, protección sanitaria 
femenina y productos para la incontinencia.

La jefa antimonopolio de Europa, Margrethe Vestager, advirtió a Apple Inc que dé el mismo trato a todas las aplicaciones en su 
plataforma en medio de los cambios de privacidad del fabricante del iPhone que han generado acusaciones de prácticas 
anticompetitivas del rival Facebook Inc.

El creador de Fortnite, Epic Games, da un paso más en su guerra contra Apple. La compañía ha presentado una denuncia formal 
contra el fabricante del iPhone ante la Comisión Europea por supuestas prácticas contra la competencia.

Sanciona COFECE a Interjet y a HBC por no notificar a tiempo su concentración 

Grupo Synlab deberá cumplir condiciones para asumir control de Interlab 

Cofece identifica posible cártel en pañales y toallas femeninas 

Vestager de la UE advierte a Apple que trate todas las aplicaciones por igual en
medio de una disputa de privacidad 

El creador de Fortnite denuncia formalmente a Apple en la UE por competencia
desleal 

Los grandes retailers con presencia en Brasil están preparando una denuncia ante el Consejo Administrativo de Defensa 
Económica (CADE), el organismo regulador de la competencia de ese país, contra Mercado Libre. Las tiendas, que, por la 
pandemia, concentraron mucha de su actividad en el comercio electrónico, acusan a la filial del gigante regional de distorsionar el 
mercado y ejercer prácticas de competencia desleal.

Acusan a Mercado Libre de competencia desleal en Brasil 

https://reut.rs/3pq9cgJ

https://bit.ly/2N5XXND

https://bit.ly/2Zrpnju

https://bit.ly/3bjvnQZ

https://bit.ly/2ZpYFrl

https://bit.ly/3dzKOHx


