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Amazon es demandado por el fiscal general del Distrito de Columbia 
por no respetar la libre competencia 

El gigante del comercio online fue demandado el pasado martes 25 de mayo. Según 
señaló Karl Racine, fiscal general del Distrito de Columbia, “Las políticas de Amazon han 
impedido que las plataformas competidoras, incluidas las de los propios vendedores, 
bajen precios y ganen así cuota de mercado”. Actualmente, Amazon exige a las empresas 
que venden productos en su portal no ofrecer esos mismos productos en sus páginas 
web propias a precios más bajos. Así, Amazon se une a otros gigantes como Google y 
Facebook que ya poseen varias causas judiciales por atentar contra la libre competencia. 
Ver noticia. 

 
 
 
 

Fiscal Nacional Económico reitera importancia de conservar la 
independencia de las autoridades de libre competencia en nueva 

Constitución 

Ricardo Riesco, Fiscal Nacional Económico, declaró: “Si la Convención Constituyente 
decidiera incluir a la libre competencia en el nuevo texto constitucional, creemos que 
debe incorporarse como un concepto de textura abierta, sin definiciones o adjetivos, 
cuyo contenido concreto y específico pueda ser interpretado y aplicado, en su debido 
tiempo y para cada caso en particular, ya sea por el legislador o por las autoridades de 
libre competencia”.  Ver noticia. 
 

 
 
 
 

Oficina federal anti-carteles de Alemania abre investigación contra 
Google por prácticas contra la libre competencia 

Bundeskartellamt, la autoridad para la libre competencia en Alemania, realizará 
procedimientos a contra Google Alemania, Google Irlanda y Alphabet (casa matriz de 
Google, establecida en EE.UU.) para definir el impacto que tiene su posición de mercado 
sobre la competencia. “Debido a la gran cantidad de servicios digitales que ofrece 
Google, como el motor de búsqueda de Google, YouTube, Google Maps, el sistema 
operativo Android o el navegador Chrome, la empresa podría considerarse de suma 
importancia para la competencia en todos los mercados”, declaró Andreas Mundt, 
presidente de Bundeskartellamt. Ver noticia. 

 
 
 
 

Regulador del Reino Unido investiga compra de Alexion por 
parte de AstraZeneca por 39 millones USD 

El regulador de la libre competencia del Reino Unido (“Competition and Markets 
Authority”) investiga la adquisición por 39.000 millones de dólares por parte de 
AstraZeneca del grupo biotecnológico estadounidense Alexion. La compra ya ha sido 
aprobada por 10 países, entre los que se encuentra, EE.UU y Japón. Ver noticia. 
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