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Mergers y adquisiciones
Recopilación de portales web sobre organizaciones,
instituciones, programas y servicios, vinculados a la
adquisición y fusión de empresas.
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UE-Mergers

OCDE-Mergers

El fundamento jurídico para el control de
concentraciones de la UE es el Reglamento (CE) Nº
139/2004 del Consejo , el Reglamento de
concentraciones de la UE. El reglamento prohíbe
las fusiones
y
adquisiciones
que
reducirían significativamente
la competencia en el mercado único, por
ejemplo, si crearían empresas dominantes que
probablemente aumentarían los precios para los
consumidores.

La OCDE proporciona a las agencias de
competencia oportunidades para debatir sobre los
últimos desarrollos en control de fusiones entre
ellos, así como con expertos internacionales y la
comunidad empresarial. Estos debates abarcan todo
el proceso, desde la notificación inicial de una fusión
hasta la evaluación de la determinación de los
recursos y finalmente la evaluación ex post de los
resultados.

Alianza de M & A Advisors
Organización Internacional Premiere que
atiende las necesidades de apoyo educativo y
transaccional de los profesionales de fusiones y
adquisiciones del mercado intermedio de todo
el mundo.

Mergers and acquisitions
Fusiones y Adquisiciones cubre todos los
aspectos de la intermediación en el mercado
intermedio, incluida la identificación de
objetivos de adquisición, negociación de
transacciones, realización de diligencia debida y
cierre de negocios. Su sitio web,
themiddlemarket.com, se actualiza
continuamente, proporcionando análisis en
tiempo real de noticias y tendencias en M & A.
Su revista mensual se publica en asociación con
la Asociación para el crecimiento empresarial
(ACG), una organización global compuesta por
miles de firmas de capital privado, funcionarios
corporativos e intermediarios.

Comisión de Competencia
del COMESA

Es una organización internacional establecida
por el Reglamento de Competencia del
COMESA. La Comisión promueve y alienta
la competencia al evitar prácticas
comerciales restrictivas y otras restricciones
que disuaden el funcionamiento eficiente de
los mercados, mejorando así el bienestar de
los consumidores en el Mercado Común, y
proteger a los consumidores contra la
conducta ofensiva de los actores del
mercado de proyectos de I+D+i, en todos
los sectores de la actividad productiva.

Financial Industry Regulatory
Authority (FINRA)
Se dedica a la protección del inversor y la
integridad del mercado a través de una
regulación eficaz y eficiente de los agentes de
bolsa.
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