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Comisión Europea sanciona a tres empresas ferroviarias de la Unión Europea por 
cartelización empresarial  

Decisiones de autoridades internacionales 
Grupo de Estudios Económicos – Superintendencia de Industria y Comercio 

Abril de 2021 

Resumen del caso 

La Dirección General de Competencia de la Comisión Europea (CE) sancionó a 3 empresas 
prestadoras de servicios ferroviarios en Europa: Österreichische Bundesbahnen (en adelante 
ÖBB), Deutsche Bahn (en adelante DB) y Société Nationale des Chemins de Fer belges (en 
adelante, SNCB) por cartelización empresarial. El acuerdo, consistente en una repartición de 
clientes, afectó los servicios de transporte de mercancías por ferrocarril transfronterizo en 
“trenes en bloque” en corredores ferroviarios clave en la Unión Europea. La multa impuesta 
asciende, en suma, a cerca de EUR 48,6 millones. 

De acuerdo con la CE, los “trenes de bloque” son trenes de carga que envían mercancías 
desde el lugar de producción, por lo general, hasta un almacén. En este caso las tres 
empresas ferroviarias: (i) se coordinaron mediante el intercambio de información relacionada 
con requerimientos de los consumidores; y, (ii) proporcionaron cotizaciones más altas para 
obtener beneficios económicos. La conducta anticompetitiva se ejecutó entre el 8 de diciembre 
del 2008 y el 30 de abril del 2014. Es de precisar que la SNCB participó solo desde el 15 de 
noviembre del 2011.  

Sanción impuesta 

Para el cálculo de las multas, la CE tuvo en cuenta el valor de ventas alcanzado por cada uno 
de los agentes infractores en los años en que se llevó a cabo la infracción, la gravedad de la 
infracción, el ámbito geográfico y el grado de participación de cada una de las empresas en el 
cartel empresarial. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que la ÖBB se acogió al Programa de Clemencia, la CE la 
exoneró totalmente del pago de una multa de EUR 37 millones. Por otro lado, a las empresas 
ferroviarias DB y SNCB, por su cooperación con la CE y considerando la utilidad y pertinencia 
de las pruebas aportadas durante la investigación, la Autoridad de Competencia europea les 
concedió una reducción de las multas (45% y 30%, respectivamente). Asimismo, por su 
confesión de haber sido partícipes de la conducta aquí reprochada, se les concedió una 
reducción del 10% del total de la multa.  

En la tabla 1, se presenta un resumen de las sanciones impuestas por la CE. 
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Tabla 1. Resumen de las multas impuestas 

Empresa sancionada 
Reducción derivada del 
Programa de Clemencia 

Reducción por confesión 
de participación en el 

cartel 

Multa total 
impuesta (cifras 

en EUR) 

ÖBB 100% 10% 0 

DB 45% 10% 48.324.000 

SNCB 30% 10% 270.000 

TOTAL 48.594.000 

Fuente: CE (2021) 

Fuente 

European Commission (2021). Antitrust: Commission fines three EU railway companies €48 
million for customer allocation cartel. [En línea]. Obtenido de: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_1843  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_1843

