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Resumen  del caso investigado por la Comisión Europea (EC) 
 
El pasado 19 de julio, la Comisión Europea multó a 5 empresas productoras de camiones 
con un total de € 2.93 billones, la multa impuesta hasta ahora más alta por parte de la 
Comisión, por haber infringido la ley de libre competencia comprendida en el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. En particular, las empresas MAN, Volvo/Renault, 
Daimler, Iveco y DAF se cartelizaron durante 14 años, fijando precios de lista de 
camiones, tiempos de introducción de tecnologías de emisión y el traspaso de los costos 
de dichas tecnologías hacia los consumidores.  
 
La investigación, que surgió por un acuerdo de delación de MAN con la EC, dio cuenta 
de que las investigadas acordaron, entre 1997 y 2011, los precios de lista de camiones 
medianos y pesados, fijaron los tiempos específicos de acomodación de las tecnologías 
de dichos camiones a los estándares de emisiones europeos (Euro III y Euro IV) y la 
forma en la que estos nuevos y mayores costos de producción iban a ser transmitidos 
vía precios a los consumidores finales de los camiones.  
 
La CE estableció que, entre 1997 y 2004, el modus operandi del cartel incluía reuniones 
de gerentes senior de las empresas, en contextos tales como llamadas telefónicas o 
encuentros en ferias comerciales entre otros eventos de la industria. Desde 2004, la 
Comisión acreditó la ejecución de los acuerdos vía comunicación por correo electrónico 
entre las subsidiarias alemanas de las firmas productoras.  
 
En noviembre 2014, la CE expidió un estado de objeciones, análogo a un informe 
motivado en Colombia, en el que, además de mencionar las pruebas obrantes en la 
investigación en contra de estas 5 empresas, la Comisión abrió una investigación a 
Scania por los mismos hechos mencionados.  
 
Todas las firmas confirmaron su participación en el cartel como parte del procedimiento 
para llegar a un acuerdo de conclusión de la investigación con la Comisión y, a excepción 
de DAF, hicieron parte del programa de beneficios por colaboración de la EC. Bajo el 
programa de delación de la Comisión Europea, MAN obtuvo total inmunidad por revelar 
la existencia del cartel, evitando una multa cercana a los € 1.2 billones. Por su parte, 
Volvo / Renault obtuvo un beneficio de 50% de reducción de la multa, Daimler obtuvo 
una reducción de 40%, Iveco de 20% y DAF de 10%, esta última únicamente por aceptar 
su participación en el acuerdo.  
 



 

 
 
 
 
 
 

 
Los montos finales de las multas impuestas por la Comisión fueron los siguientes:  
 

- Volvo / Renault: €670.448.000 
- Daimler: €1.008.766.000 
- Iveco: €494.606.000 
- DAF: €752.679.000 

 
 
Para la Comisionada para la Competencia de la EC, Margrethe Vestager, “Hoy hemos 
dejado una marca al imponer una multa sin precedentes por una infracción grave. En 
total, hay más de 30 millones de camiones en las carreteras europeas, que representan 
alrededor de tres cuartas partes del transporte terrestre de mercancías en Europa y que 
juegan un papel vital en la economía europea. No es aceptable que MAN, Volvo/Renault, 
Daimler, Iveco y DAF, que en conjunto representan 9 de cada 10 camiones medianos y 
pesados producidos en Europa, hayan sido parte de un cartel en lugar de competir entre 
sí. Desde hace 14 años, se pusieron de acuerdo en la fijación de precios y en la 
transmisión de los costos para cumplir con las normas ambientales hacia los 
consumidores. Este es un mensaje claro para todas las empresas de que los carteles no 
son aceptados. ” (Original en inglés) 
 
 
 
Nota de Prensa de la Comisión Europea Disponible en: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-
2582_en.htm 

 
 
 


