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Resumen del caso investigado 
 
Hoy, lunes 13 de mayo, la Comisión Europea (en adelante, CE) sancionó a Anheuser-Busch 
InBev (en adelante, AB InBev), el fabricante de cervezas más grande del mundo, por abuso de 
posición de dominio en el mercado de cerveza belga. Específicamente, AB InBev impuso 
ciertas restricciones a la importación de la cerveza Jupiler desde Países Bajos, donde es 
menos costosa, hacia Bélgica, práctica anticompetitiva desarrollada entre febrero de 2009 y 
octubre de 2016. La multa impuesta asciende a EUR 200 millones. 
 
A efectos de entender el presente caso, es preciso mencionar que AB InBev se erige como el 
fabricante de cervezas más grande del mundo, cuya cerveza más popular en Bélgica es 
Jupiler. Esta última, en términos de volumen de ventas en el mencionado país, cuenta con una 
participación de mercado cercana al 40%. Asimismo, es de resaltar que AB InBev vende esta 
cerveza en otros países miembros de la Unión Europea (en adelante, UE) como, por ejemplo, 
Países Bajos y Francia. Ahora bien, teniendo en cuenta las fuertes presiones competitivas en 
Países Bajos, AB InBev vende la cerveza Jupiler, al por mayor y al detal, a precios 
relativamente más bajos respecto a los precios de venta en Bélgica (Comisión Europea, 2019).   
 
En noviembre de 2017, tras 1 año y 5 meses de investigación, la CE formuló Pliego de Cargos 
contra AB InBev luego de concluir que ésta abusó de su posición de dominio en el mercado de 
cerveza belga al imponer ciertas restricciones a la importación de su cerveza desde otros 
países vecinos. En efecto, en la decisión de 2017, la CE determinó que el fabricante de 
cervezas ostentaba una elevada y constante participación de mercado y tenía la capacidad de 
aumentar los precios sin tener en cuenta las decisiones y estrategias de sus competidores. 
Sumado a ello, la CE evidenció la existencia de ciertos obstáculos para la entrada y expansión, 
así como la limitada capacidad de compra de los minoristas. Lo anterior, permitió inferir que 
AB InBev ostentaba posición de dominio en el mercado de cerveza belga. No obstante, tal 
como lo establecen las reglas de libre competencia económica en la UE, la posición de dominio 
per se no es ilegal pero el abuso de ella, por el contrario, va en contra de lo estipulado en el 
artículo 102 dela Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE, por sus siglas en 
francés) (Comisión Europea, 2019).  
 
En tal sentido, de acuerdo con lo proferido en la decisión de hoy, AB InBev abusó de su 
posición de dominio al aplicar una estrategia deliberada cuyo propósito era limitar la posibilidad 
de que los supermercados y los mayoristas compraran la cerveza Jupiler en Países Bajos, a 
un precio menor, y, por consiguiente, de importarla hacia Bélgica. En concreto, con el fin de 
mantener los precios más elevados, AB InBev utilizó cuatro estrategias, a saber (Comisión 
Europea, 2019):  
 



 

i. Modificó el empaque de la cerveza Jupiler con el ánimo de dificultar su venta en 
Bélgica. En efecto, eliminó las informaciones obligatorias escritas en francés, 
además de cambiar la presentación y talla de los envases. 
 

ii. Limitó los volúmenes de cerveza vendidos a un mayorista en Países Bajos con el 
propósito de restringir las importaciones de este producto hacia Bélgica. 

 
iii. Distintos productos de AB InBev son esenciales para los minoristas en Bélgica. 

Teniendo en cuenta lo anterior, AB InBev dejó de proveer los productos en mención 
a los minoristas hasta que éste no limitara sus importaciones de la cerveza Jupiler 
desde Países Bajos hacia Bélgica. 

 
iv. Prohibió todas aquellas promociones en Bélgica que incluían la cerveza Jupiler. 

 
Sanción impuesta 
 
Teniendo en cuenta lo aquí expuesto, la CE sancionó a AB InBev con una multa que asciende 
a EUR 200 millones. Ahora bien, es preciso mencionar que, dada la cooperación del fabricante 
de cerveza a lo largo de la investigación, estará se beneficiará de una reducción en el monto 
de la sanción equivalente a un 15%. 
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