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Resumen del caso investigado 
 
Hoy, miércoles 20 de marzo, la Comisión Europea (CE) sancionó a Google, compañía 
estadounidense especializada en productos y servicios relacionadas con internet, software y 
dispositivos electrónicos, por abuso de posición de dominio en el mercado de publicidad en 
línea, al imponer, específicamente, ciertas cláusulas restrictivas en los contratos con sitios web 
de terceros, situación que impedía que sus competidores, esto es, Microsoft y Yahoo, 
principalmente, publicitaran en estos los sitios web en mención. La multa impuesta asciende a 
EUR 1.494 millones. 
 
A efectos de entender el presente caso, resulta importante considerar que, algunos sitios web 
como periódicos, blogs y/o buscadores de vuelos disponen de una función denominada 
“búsqueda integrada”. De esta manera, cuando un usuario efectúa una búsqueda en línea con 
ayuda de esta función, el sitio web muestra, simultáneamente, los resultados de la búsqueda 
así como publicidad asociada a ésta. Google utiliza “AdSense for Search” con el propósito de 
proveer esta publicidad asociada a los editores propietarios de los sitios web de terceros. En 
este sentido, Google es un intermediario entre los publicitarios y los editories de los sitios web 
y “AdSense for Search” una plataforma de intermediación publicitaria asociada a las 
búsquedas en línea. De acuerdo con la CE, Google se constituía en el agente económico 
dominante en materia de intermediación publicitaria asociada a las búsquedas en línea en el 
Espacio Económico Europeo (EEE), toda vez que su participación de mercado, entre 2006 y 
2015, superaba el 70%, alcanzando en 2016 participaciones superiores al 90% en el mercado 
nacional de búsqueda general.  
 
Ahora bien, Google proveía los servicios de intermediación publicitaria a los editores más 
reconocidos comercialmente mediante acuerdos negociados individualmente. Dentro de la 
investigación, la CE examinó varios de estos acuerdos y concluyó que: 
 

i. A partir de 2006, Google incluyó cláusulas de exclusividad en sus contratos. En 
particular, éstas indicaban que los editores de los sitios web no estaban autorizados 
mostrar la publicidad de los competidores de Google (Microsoft y Yahoo, 
principalmente).  
 

ii. A partir de marzo de 2009, Google inició, progresivamente, a reemplazar las 
cláusulas de exclusividad por cláusulas denominadas “Premium Placement”, las 
cuales obligaban a los editores a reservar el espacio más rentable y visible a las 
publicidades de Google y exigían, simultáneamente, un número mínimo de 
publicidades de la compañía estadounidense. 

 



 

iii. Asimismo, a partir de marzo de 2009, Google incluyó ciertas cláusulas que obligaban 
a los editores a notificar algún cambio en la manera cómo sería mostrada la 
publicidad. Así las cosas, Google podía controlar el grado de atracción y la tasa de 
visitas de las publicidades de sus competidores.  

 
Con esto en mente, lo ejercido por Google impedía formalmente que sus competidores 
apareciesen en los sitios web de terceros, más aún cuando Google reservaba el espacio 
comercial más atractivo e interesante en las páginas de búsqueda. Al respecto, la Comisionada 
encargada de la Política de la Competencia de la CE, Margrethe Vestager, afirmó: “Hoy, la 
Comisión impuso una multa de más de 1.490 millones de euros a Google por abuso ilegal de 
su posición dominante en el mercado de publicidad asociado a las búsquedas en línea. Google 
ha consolidado su posición dominante en el dominio de las publicidades asociadas en línea y 
se protegía de la presión competitiva al imponer unas restricciones contractuales 
anticompetitivas a los sitios web de terceros. Derivado de este comportamiento, que perduró 
por más de 10 años, las otras sociedades no tuvieron la posibilidad de enfrentar la competencia 
y de innovar y, por consiguiente, los consumidores fueron privados de las ventajas de la libre 
competencia económica1” (Comisión Europea, 2019).     
 
Sanción impuesta 
 
Teniendo en cuanta la duración y la gravedad de la infracción, así como las Líneas Directrices 
de la Comisión para el cálculo de las multas (2006), la CE impuso una sanción a Google que 
asciende a EUR 1.494 millones, correspondiente al 1,29% de los ingresos de la compañía 
estadounidense en 2018. A su vez, Google es responsable de las acciones civiles por daños 
que pueden ser interpuestas ante los Tribunales de los Estados miembro de la Unión Europea 
por todas aquellas personas naturales y/o jurídicas que fueron afectadas por la práctica 
restrictiva de la libre competencia económica objeto de sanción.       
 
Finalmente, es importante resaltar que Google cesó su conducta anticompetitiva meses 
después de que la CE, en julio de 2018, formuló Pliego de Cargos correspondientes al presente 
caso.  
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1 Traducción no oficial del Grupo de Estudios Económicos de la Superintendencia de Industria y Comercio.  
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