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1.
LA
SUPERINTENDENCIA
CONTROLARÁ LAS VENTAS ATADAS
EN
EL
SECTOR
DE
LOS
AUTOMOTORES

Para
mayor
contáctenos:

información

Xavier Andrade Cadena
xandrade@andradeveloz.com
Dirección:
Av. República 396 y Diego de
Almagro, Edificio FORUM 300,
Of. 504, 506
Quito, Ecuador
Telfs:
(+593 2) 250 8039
250 8040
Web:
www.andradeveloz.com

El Superintendente de Control de Poder de
Mercado ha anunciado que controlará las posibles
ventas atadas en el sector automotriz, frente a las
denuncias por parte de los consumidores y
brókeres.
El objetivo de esta regulación es que los
consumidores puedan escoger libremente la
compañía aseguradora, la institución financiera, el
dispositivo de rastreo o la alarma para sus
vehículos, sin que estos sean ofertados en paquete
y condicionados por una concesionaria de
vehículos o un grupo financiero.
Las ventas atadas que han sido denunciadas
por los consumidores podrían configurar abusos de
poder de mercado de grupos económicos que
poseen dominancia en el mercado concentrado de
distribución de vehículos en el Ecuador, así como
potenciales acuerdos restrictivos por parte de
varios operadores.
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2. HOLCIM Y LAFARGE FORMAN
LA
MAYOR
EMPRESA
CEMENTERA DEL MUNDO

A inicios del mes de abril, las dos
cementeras más grandes del mundo, la
francesa Lafarge y la suiza Holcim,
anunciaron su fusión, bajo la condición de
que las autoridades de competencia de
Europa, Estados Unidos, Latinoamérica y
Asia, aprueben la transacción que se
concretará en el primer semestre del 2015.

compañía aseguraron que esta desinversión
no implicará el cierre de ninguna fábrica.
En el Ecuador, Holcim es la principal
productora
de
Cemento
y
emplea
directamente a 1100 personas. Por su parte,
Lafarge ingresó al mercado ecuatoriano en
el 2004, tras la compra de la cementera
Selva Alegre y actualmente es la segunda
empresa con mayor cuota del mercado. La
mencionada fusión tendrá repercusiones en
el Ecuador, pues es muy probable que la
eventual desinversión de Lafarge en el país
(venta a un tercero) o la adquisición por
parte de Holcim deba contar con la
autorización previa de la Superintendencia.

3.
LA
SUPERINTENDENCIA
RECOMENDÓ
INTENSIFICAR
LAS CAMPAÑAS INFORMATIVAS
SOBRE
MEDICAMENTOS
GENÉRICOS

El nuevo grupo que tras la fusión se
llamara “LafargeHolcim”, alcanzará 32.000
millones de Euros de ventas conjuntas y
estará presente en 90 países, entre ellos 73
emergentes.
Las empresas anunciaron que entre los
principales beneficios de la fusión están la
reducción de costes de producción y del
exceso de capacidad en algunos mercados.
Para evitar posibles obstáculos a la
autorización
de
las
autoridades
de
competencia,
las
empresas
planean
desinvertir un total de 5.000 millones de
Euros en Europa, Canadá, Brasil, India y
China. Sin embargo, los voceros de la

La Superintendencia de Control de Poder
de Mercado emitió una recomendación para
evitar que se cometan prácticas desleales
por omisión de información relevante,
especialmente
en
los
medicamentos
genéricos y de marca.
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En co
oncreto, re
ecomendó al
a Ministerio
o de
Salud P
Pública que se inte
ensifiquen las
campaña
as publicita
arias informativas so
obre
los
ben
neficios
d
de
los
medicame ntos
genéricos
s y solicitó
ó el apoyo de la Age
encia
Nacional de Regula
ación, Control y Vigila
ancia
Sanitaria
a para el de
esarrollo de
e una camp
paña
para la d
detección de
e las prácticas de omiisión
de inforrmación relevante
r
que pudie
eren
afectar al merca
ado de medicamen
m
ntos.
nte, la Sup
perintenden
ncia llama a la
Finalmen
ciudadan
nía a denu
unciar las conductas que
puedan caer en este tipo de práctticas
s.
desleales

Se ha solicitado la colaborración de la
Agencia
A
Na
acional de Regulación
n, Control y
Vigilancia
V
Sanitaria
S
y el Ministerrio de Salud
d,
para
p
inten
nsificar ell control, evitar el
cometimien
c
to de esta práctica y fomentar el
cese
c
de la
a misma, especialme
ente en lo
os
mercados
m
cautivos o d
de bajos rec
cursos.

5.
5
LA
SUPE
ERINTEN
NDENCIA
A
OBSERV
O
Ó
L
LA
POSIBLE
E
CREACIÓ
C
ÓN DE O
OLIGOPO
OLIOS DE
E
REPART
R
O DE GA
AS

dación sigu
ue la línea
a de
Esta recomend
anteriore
es políticas
s de la Su
uperintende
encia
que
bu
uscan
prromover
el
uso
de
medicam
mentos gené
éricos y, a su vez, qu
ue el
consumid
dor tenga acceso completo
c
a la
información sobre el productto que com
mpra
usión
para evittar el errorr, ambigüedad, confu
o engaño
o.

4.
L
LA
SU
UPERINT
TENDENC
CIA
EMITIÓ
Ó
RE
ECOMEN
NDACION
NES
SOBRE
E
PR
RODUCT
TOS
CADUC
CADOS

uperintende
encia ha em
mprendido una
La Su
campaña
a para evitar la come
ercialización
n de
producto
os alimentticios o medicame ntos
caducado
os (o que se
s encuentrren próxim os a
caducar) con el fin
n de asegurar una ma
ayor
encia en el mercado.
transpare

erintendenccia invitó a la Agencia
La Supe
de
d Regulación y Contrrol Hidrocarrburífero y a
la
a Secretaríía de Hidro
ocarburos a trabajar de
d
manera
m
co
onjunta pa
ara evitar el posible
establecimie
e
ento de ca
adenas olig
gopólicas de
d
reparto
r
de gas
g licuado
o de petróle
eo (GLP).
s, recomen
ndó que se genere un
na
Además
propuesta
p
para el ca mbio de la
a estructurra
tarifaria
t
para
la
comercia
alización
y
distribución
d
on el fin de
e seguir un
na
de GLP, co
metodología
m
a de márrgenes de unidad de
d
negocio
n
a través
t
de u
un contrato
o para cad
da
unidad
u
y no
o en una ta rifa única administrad
a
da
por
p la come
ercializadora
ra.
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Finalmente, invitó a las autoridades
competentes
a
coordinar
con
la
Superintendencia los aspectos técnicos
sobre la eficiencia y transparencia de los
mercados, con el fin de alcanzar reformas
normativas.
Llama la atención que la mencionada
recomendación incluya asuntos regulatorios
que son de competencia de la ARCH y del
Ministerio de Recursos Naturales No
Renovables, como es la metodología para
determinar los márgenes del negocio;
asunto
complejo
que
requiere
un
conocimiento profundo y técnico sobre el
mercado de distribución del GLP. En todo
caso,
la
preocupación
de
la
Superintendencia parece sustentada.

capacidad de las salas, asistencia por tipo de
producción, entre otras.
Asimismo, recomendó la creación de un
instrumento que tenga como objetivo el
mejoramiento y fortalecimiento del sector de
la producción audiovisual en el país e invitó
a discusiones con los propietarios de las
salas de cine de las ciudades para que se
promueva la proyección de películas de
producción nacional.
*

6. LA SUPERINTENDENCIA
EMITIÓ RECOMENDACIONES
SOBRE EL MERCADO
CINEMATOGRÁFICO

La Superintendencia recomendó al
Consejo Nacional de Cinematografía emitir
una política de desarrollo que permita al
Consejo y a los productores conocer la
información
relativa
a
la
industria,
incluyendo el tipo de película, número de
salas en las que se proyectó una película,
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