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Resumen del caso investigado 
 
Hoy, martes 5 de marzo, la Comisión Europea (CE) sancionó a Autoliv y a TRW, ambas 
empresas dedicadas al desarrollo y manufactura de sistemas de seguridad para automóviles, 
por cartelización empresarial, conducta anticompetitiva llevada a cabo entre 2007 y 2011. La 
multa impuesta asciende, en suma, a EUR 368 millones.  
 
De acuerdo con la CE, Autoliv, TRW y Takata intercambiaron información comercialmente 
sensible relacionada con la producción de cinturones de seguridad, airbags y timones. 
Específicamente, las tres empresas coordinaron su comportamiento en el mercado con el 
propósito de aumentar los beneficios derivados de la venta de los artículos en mención. Es 
preciso resaltar que, a efectos de garantizar el correcto funcionamiento de este acuerdo, las 
empresas investigadas celebraran continuamente reuniones en las instalaciones de Autoliv, 
TRW o Takata, así como en restaurantes y hoteles. Sumado a ello, la CE recaudo ciertos 
elementos probatorios como, por ejemplo, llamadas telefónicas y correos electrónicos, los 
cuales corroboraron la existencia de la conducta restrictiva de la libre competencia económica 
objeto de sanción.  
 
Ahora bien, a lo largo de la investigación administrativa, la CE pudo concluir la existencia de 
dos tipos de acuerdos, los cuales son detallados en la siguiente tabla: 
 

Tabla 1 Acuerdos restrictivos de la libre competencia económica objeto de la presente sanción 

Práctica Participantes Objeto Fecha de inicio Fecha final 

1 
Autovil, Takata y 

TRW 

Venta de 
cinturones de 

seguridad, 
airbags y 

timones al grupo 
Volkswagen 

4 de enero de 
2007 

TRW: 28 de 
marzo de 2011 

 
Autoliv y Takata: 
30 de marzo de 

2011 

2 
Autoliv, Takata, 

TRW 

Venta de 
cinturones de 

seguridad, 
airbags y 

timones al grupo 
BMW 

Autoliv y Takata: 
28 de febrero de 

2008 
 

TRW: 5 de junio 
de 2008 

Autoliv: 16 de 
septiembre de 

2010 
 

Takata, TRW: 
17 de febrero de 

2011 
 

Fuente: Elaboración del GEE-SIC a partir de Comisión Europea (2019) 

 



 

Considerando lo anteriormente expuesto, es posible inferir que esta práctica anticompetitiva, 
considerada un cartel empresarial, perjudicó significativamente a los consumidores europeos, 
toda vez que los clientes de las empresas investigadas, esto es BWM y Volkswagen, venden 
cerca del 30% de los vehículos existentes en Europa. 
 
Al respecto, la Comisionada para la Política de la Competencia de la CE, Margrethe Vestager, 
mencionó: “Es la segunda vez que sancionamos a productores de equipos de seguridad para 
vehículos automóviles por participar en un acuerdo. Los componentes como los cinturones de 
seguridad y los airbags son esenciales para la seguridad de millones de personas que utilizan 
diariamente sus vehículos para ir a trabajar o llevar a sus hijos al colegio. Los tres productores 
se cartelizaron para aumentar los beneficios derivados de las ventas de los componentes que 
salvan vidas. Estos acuerdos perjudicaron, en definitiva, a los consumidores europeos y 
entorpecieron la competitividad del sector automóvil europeo, el cual emplea cerca de 13 
millones de personas en la Unión Europea1” (Comisión Europea, 2019).  
 
Sanción impuesta 
 
Teniendo en cuenta el valor total de las ventas de las empresas sancionadas en el Espacio 
Económico Europeo (EEE), la gravedad de la conducta, la duración y el alcance geográfico, 
así como lo estipulado en las Líneas Directrices de la CE para el cálculo de las multas (2006), 
el Programa de Clemencia (2006) y de conformidad al Aviso de Transacción (2008), la CE 
impuso las siguientes multas:  
 

Tabla 2 Multas impuestas en el presente caso 

Práctica 
Agente 

sancionado 

Porcentaje de 
reducción por 

delación 

Porcentaje de 
reducción de 

conformidad al 
Aviso de 

Transacción 

Multa (en 
millones de 

euros) 

1 
Takata 
TRW 

Autoliv 

100% 
50% 
30% 

10% 
10% 
10% 

0 
158,8 
121,2 

2 
Takata 
TRW 

Autoliv 

100% 
50% 
30% 

10% 
10% 
10% 

0 
30,1 
58,2 

 
Fuente: Elaboración del GEE-SIC a partir de Comisión Europea (2019) 

 
Tal como se muestra en la Tabla 2, Takata, al acogerse al programa de Clemencia y revelar la 
existencia de ambas prácticas anticompetitivas, fue exonerada de la totalidad de la sanción, 
evitando, de tal manera, una multa de EUR 195 millones. Por su parte, teniendo en cuenta los 

                                                        
1 Traducción no oficial del Grupo de Estudios Económicos de la Superintendencia de Industria y Comercio (GEE-
SIC).  



 

elementos probatorios aportados por Autoliv y TRW durante la investigación administrativa, 
ambas compañías fueron beneficiarias de una reducción de la multa correspondiente al 30% 
y 50%, respectivamente. Finalmente, considerando que las empresas reconocieron su 
participación y responsabilidad en el presente caso, la CE determinó que las tres empresas 
investigadas serían beneficiarias de una reducción de la mula impuesta correspondiente al 
10%. 
 
Fuente  
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