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Resumen del caso investigado 
 
El pasado lunes 25 de marzo, la Comisión Europea (CE) sancionó a Nike Inc., multinacional 
estadounidense dedicada al diseño, fabricación y comercialización de artículos deportivos 
como balones, ropa y accesorios, por restringir la venta transfronteriza y en línea de ciertos 
productos con licenciamiento no exclusivo, práctica anticompetitiva que se llevó a cabo entre 
julio de 2004 y octubre de 2017. La multa impuesta asciende a EUR 12,5 millones. 
 
A efectos de entender el presente caso, resulta pertinente resaltar que los productos con 
licenciamiento son diversos entre sí pero todos ellos cuentan con un logo o imagen protegidos 
por Derechos de Propiedad Intelectual (DPI), esto es, una marca comercial o un derecho de 
autor. En este sentido, mediante el procedimiento de licenciamiento, el propietario de dicho 
DPI permite que el licenciatario utilice uno o varios de sus DPI en ciertos artículos. Por lo 
general, el propietario del derecho concede licencias no exclusivas con el propósito de 
incrementar, por un lado, el número de productos con licencia en el mercado y, por el otro, su 
cobertura geográfica. Con esto en mente, la actividad principal de Nike Inc. consiste no sólo 
en diseñar y fabricar zapatos y ropa deportiva, particularmente de los clubes y federaciones de 
fútbol, los cuales llevan consigo las marcas registradas de Nike Inc. (Swoosh), sino que, a su 
vez, comercializan productos, denominados “productos autorizados”, los cuales llevan 
únicamente las marcas de un club de fútbol o de una federación específica y no las marcas 
comerciales de Nike Inc. (Comisión Europea, 2019). 
 
En junio de 2017, la CE abrió una investigación por presuntas prácticas restrictivas de la libre 
competencia económica en la concesión de licencias y de distribución por parte de Nike Inc. 
En concreto, se buscaba determinar si éstas limitaban, de manera ilegal, la venta 
transfronteriza y en línea de los “productos autorizados” en el mercado único de la Unión 
Europea. Al cabo de esta investigación administrativa, la CE concluyó que los acuerdos de 
licencia y de distribución no exclusiva de Nike Inc. violaban lo dispuesto en materia de libre 
competencia económica, toda vez que: 
 

i. Nike Inc. impuso diversas condiciones las cuales restringían, directamente, las 
ventas transfronterizas de los licenciatarios. Específicamente, Nike incluyó en los 
acuerdos ciertas cláusulas que prohibían las ventas en mención, así como la 
obligación de informar los pedidos correspondientes a las ventas fuera del territorio 
y doble imposición de comisiones por las ventas transfronterizas realizadas 
(Comisión Europea, 2019). 
 

ii. Nike Inc. aplicó algunas medidas indirectas como amenazas de: (i) finiquitar el 
contrato anticipadamente si los licenciatarios vendiesen fuera de sus territorios 
correspondientes; (ii) finalizar la provisión de los hologramas “producto oficial”; y, (iii) 



 

realizar auditorías con el propósito de garantizar el cumplimiento de las restricciones 
efectuadas (Comisión Europea, 2019). 

 
iii. En ciertos casos, la CE identificó que Nike Inc. recurrió a los principales 

licenciatarios, encargados de otorgar una sub-licencia a terceros para la utilización 
de distintos DPI, con el fin de asegurarse que las restricciones fuesen aplicadas 
correctamente en sus territorios (Comisión Europea, 2019).  
  

iv. Finalmente, Nike Inc. incluyó, en los acuerdos de licenciamiento, cláusulas que 
prohibían, explícitamente, que los licenciatarios suministraran “productos 
autorizados” a ciertos clientes domiciliados en territorios transfronterizos (Comisión 
Europea, 2019). 

 
Sanción impuesta 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, la CE determinó que las prácticas investigadas 
segmentaron el mercado único e impidieron que los licenciatarios en Europa vendieran los 
productos fuera de sus territorios. En particular, con alta incidencia en los “productos 
autorizados” del FC Barcelona, Manchester United, Juventus, Inter de Milán, AS de Roma y la 
Federación de Fútbol de Francia.  
 
Así las cosas, la CE sancionó a Nike Inc. con una multa que asciende a EUR 12,5 millones. 
Es de resaltar que, Nike Inc. aportó ciertos elementos probatorios e información relevante, 
motivo por el cual se benefició de una reducción del 40% del total de la multa impuesta.  
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