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Resumen del caso investigado 
 
En su más reciente comunicado de prensa, divulgado el 9 de enero de 2019, la Autorità 
Garante della Concorrenza e del Mercato, esto es, la Autoridad de Competencia italiana 
(AGCM, por sus siglas en italiano) anunció que, el pasado jueves 20 de diciembre, sancionó a 
12 bancos y ocho fabricantes de automóviles por cartelización empresarial, práctica 
anticompetitiva llevada a cabo entre el 2003 y el 2017 y en la cual los agentes sancionados 
fijaron los términos y condiciones de financiamiento y arrendamiento de autos nuevos. La multa 
impuesta, en suma, asciende a EUR 678 millones.  
 
De acuerdo con la AGCM, entre 2003 y 2017, Banca PSA Italia S.p.A., Banque PSA Finance 
S.A., Santander Consumer Bank S.p.A. BMW Bank GmbH, BMW AG, Daimler AG, Mercedes 
Benz Financial Services Italia S.p.A., FCA Bank S.p.A, FCA Italy S.p.A., CA Consumer Finance 
S.A., FCE Bank Plc., Ford Motor Company, General Motor Financial Italia S.p.A., General 
Motors Company, RCI Banque S.A., Renault S.A., Toyota Financial Services Plc., Toyota Motor 
Corporation, Volkswagen Bank GmbH y Volkswagen AG, así como las asociaciones 
comerciales Assofin y Assilea  acordaron la implementación de un acuerdo único, complejo y 
continuo, cuyo propósito fue el intercambio de información sensible sobre cantidades y precios, 
actuales y futuros, de automóviles mediante el financiamiento proporcionado por los 
respectivos bancos citados.  
 
Sanción impuesta 
 
Considerando la gravedad de la infracción, así como la duración de la práctica anticompetitiva, 
la ACGM sancionó a los 12 bancos y a los 8 fabricantes de automóviles con una multa que, en 
suma, asciende a EUR 678 millones. 
 
Es de resaltar que la sociedad Daimler AG y Mercedes Benz Financial Services Italia S.p.A., 
quienes se acogieron al programa de beneficios por colaboración, no fueron sancionadas por 
la práctica anticompetitiva en mención.  
 
Fuente 
 
Autorità Garante Della Concorrenza e del Mercato (2019). Comunicato stampa: I811 – Vendita 
auto tramite finanziamenti: cartello tra i principali operatori sanzionato per oltre 670 milioni di 
euro. [En línea]. Disponible en: http://www.agcm.it/media/comunicati-stampa/2019/1/Vendita-
auto-tramite-finanziamenti-cartello-tra-i-principali-operatori-sanzionato-per-oltre-670-milioni-
di-euro  
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