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1. Evolución últimos años

3

Nº operaciones se estabiliza

2/3 de las operaciones siguen el 
procedimiento abreviado

Se prenotifican casi el 100% de las 
operaciones



1. Evolución últimos años
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DURACIÓN MEDIA 2018 22,9
DURACIÓN MEDIA 2018 SIN COMPROMISOS 22,7
DURACIÓN MEDIA 2018 CON COMPROMISOS 27,5

A pesar de ello, plazos muy reducidos

Crece la complejidad de las operaciones

C/1031/19 LYNTIA / NEGOCIO IBERDROLA
C/1035/19 CIRSA / GGSO

C/0966/18 QUIRÓN/SANTA CRISTINA
C/01052/19 ÇIMSA / ACTIVOS CEMEX



1. Evolución últimos años

5

Algunas cuestiones relevantes del análisis sustantivo

• Preferencia por compromisos estructurales con up-front buyer: 
BP/PETROCORNER

• Compromisos de comportamiento para efectos no asociados a precios 
(datos, privacidad, exclusivas, calidad): JUST EAT/LA NEVERA ROJA

• Accionistas minoritarios: TAKE AWAY/JUST EAT

• Documentación interna: QUIRÓN/SANTA CRISTINA

• Refuerzo de la vigilancia compromisos: REPSOL/PETROCAT, 
TELEFÓNICA/DTS

• Refuerzo screening gun-jumping: NUFRI/INDULLEIDA

• Análisis de capacidad innovadora (killer acquisitions): JUST EAT/CANARY



2. Perspectivas a futuro

1. Modificación LDC

OBJETIVOS: Agilizar + simplificar + seguridad jurídica
 Revisión plazos: 

 Alargar 2ª fase (3 meses)
 Acortar abreviados

 Informes sectoriales:
 Recuperar informe potestativo 
 Limitar plazo respuesta

 Acortar procedimiento sancionador en caso incumplimiento
 Consultas previas:

 Acortar plazo resolución
 Publicar resoluciones

 Limitar análisis restricciones accesorias
 Limitar/incentivar plazo notificación operaciones multijurisdiccionales
 Régimen OPAs bolsas valores extranjeros
 ¿Modificación umbrales escasa importancia?

6



2. Algunos desafíos relevantes

DIGITALIZACIÓN

 ¿Hay que modificar el derecho de la competencia tal cual lo conocemos hoy en día? 

PRUDENCIA

 Umbrales: facturación vs valor transacción vs cuota de mercado
 Análisis dinámico vs estático
 Accionistas minoritarios
 Otras dimensiones de competencia: 

 Datos
 Privacidad

 Killer acquisitions: cuál podría ser la solución global?  
 Algunos aspectos que pueden ayudar: 

 Control de concentraciones: incrementar cooperación entre EEMM, sistema de 
reenvíos eficaz

 Regulación ex ante: PSD2, RPD, Plataformas
 Control ayudas de Estado: Tax rulings (Apple-Irlanda, Amazon-Luxemburgo)
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DEBATE SOBRE CAMPEONES EUROPEOS
 Contexto tras la prohibición de Siemens/Alstom: manifiesto franco-alemán-polaco 

 La política de competencia no es la herramienta:

 Análisis objetivo y riguroso
 Riesgos e incoherencias de la propuesta:

 Ayudas de Estado
 Competencia global
 Veto del Consejo

 Soluciones alternativas

 Política industrial, política comercial, screening IED
 Tercera fase: riesgo de soluciones menos competitivas

Aplicación estricta normas de competencia europeas para lograr level playing field dentro 
de la UE. 
Exigir reciprocidad fuera
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Gracias por su asistencia.
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