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FNE inicia investigación en la adquisición de
Central Guacolda parte de Capital Advisors
La sociedad adquirente es propietaria, a través de El Águila Energy II SpA., del 50% menos
una acción en el complejo termoeléctrico ubicado en Huasco, y recientemente ha
anunciado la operación de adquisición de la participación restante a AES Andes,
alcanzando así el 100% de la propiedad accionaria. La operación espera ser concretada
durante el segundo trimestre de este año, y el nuevo controlador ha comunicado su
intención de continuar en el programa nacional de descarbonización, manteniendo el
compromiso actual adquirido por la central.
Ver noticia en La Tercera.

TDLC acoge a trámite demanda de Touchsmart en contra de Samsung por
fijación de precios y abuso de posición dominante
Ambas compañías mantenían un contrato de distribución, en virtud del cual Touchsmart
realizaba la distribución y venta a público de teléfonos celulares de la marca asiática. La
demandante sostiene que en virtud de políticas de fijación de precio para aumentar la
participación de mercado, sus canales de distribución se vieron fuertemente afectados y
constreñidos en una relación de explotación abusiva. Así mismo, en la reclamación se
solicita una multa equivalente al 30% de las ventas de celulares Samsung durante el
tiempo que se acrediten las prácticas anticompetitivas.
Ver noticia en Diario Estrategia.

Tim Cook, CEO de Apple, realiza críticas a la propuesta de Ley de
Mercados Digitales impulsada por la Unión Europea
La Ley de Mercados Digitales (LMD) tiene entre sus objetivos regular de mejor medida la
participación de mercado y poder económico que tienen las grandes empresas
tecnológicas, entre las cuales se encuentran Apple, Google y Amazon. Dentro de estas
reglas se buscaría ampliar la competencia en el mercado de aplicaciones, de manera que
puedan ofrecerse en tiendas alternativas a las conocidas App Store y Play Store. En
particular, las preocupaciones de la industria se refieren al control de la privacidad en la
información de los usuarios, estándares que son exigidos por las gigantes tecnológicas
en sus propias tiendas de aplicaciones.

Ver noticia en Reuters.

Senado de Estados Unidos confirma a Lina Khan como
Presidenta de la Federal Trade Commission
La investigadora, profesora de la Universidad de Columbia, y ex asesora de la Comisión
de Justicia de la Cámara de Representantes, es reconocida por sus fuertes
cuestionamientos a las grandes empresas tecnológicas y sus presuntos abusos de
posición dominante, además de impulsar una más dura y eficiente aplicación de la
legislación antimonopolio.
Ver noticia en Reuters.

