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Resumen de la operación de integración empresarial 
 
Hoy, martes 11 de junio, la Comisión Europea (CE) objetó la operación de integración 
empresarial entre los fabricantes de acero Tata Steel y ThyssenKrupp toda vez que ésta 
tendría la potencialidad de restringir la libre competencia económica y propiciar un aumento en 
precios de diferentes tipos de acero. Si bien es cierto que las intervinientes propusieron ciertas 
medidas en aras de contrarrestar los posibles efectos anticompetitivos derivados de la 
operación de integración empresarial, la CE consideró que estas últimas no fueron suficientes. 
 
A efectos de entender el caso en mención, es preciso mencionar que Tata Steel es un 
productor indio de acero al carbono y acero magnético y se erige como el tercer productor de 
los bienes en mención en el Espacio Económico Europeo (EEE). Por su parte, ThyssenKrupp 
es un grupo empresarial alemán dedicado a la fabricación y producción de acero plano al 
carbono y acero magnético y se constituye en el segundo productor en el EEE. Ambos 
productores proveen los insumos necesarios tanto para la industria automóvil como para la 
industria de empaques. Con la operación de integración empresarial, se crearía una empresa 
común la cual estaría dedicada a la fabricación y producción de acero plano al carbono y de 
acero magnético en el EEE (Comisión Europea, 2019). 
 
Tal como fue notificada la operación de integración empresarial, la CE consideró que ésta 
tendría la potencialidad de reducir el número de competidores en el mercado asociado y de 
aumentar los precios de los productos en acero laminado (hojalata, acero recubierto, entre 
otros) y de los productos en acero galvanizado. En efecto, la integración empresarial crearía 
un líder de mercado en un sector altamente concentrado, en particular, en el mercado de 
producción de hojalata, el cual se constituye como el principal insumo para empaques en acero 
en el EEE. Asimismo, en lo que respecta la producción de acero galvanizado, la integración 
empresarial eliminaría un importante competidor en un mercado donde sólo unos pocos tienen 
la capacidad de proveer grandes volúmenes de este tipo de acero en la EEE. En paralelo, de 
acuerdo con la CE, los consumidores no tendrían la posibilidad de importar estos bienes 
teniendo en cuenta las exigencias cualitativas requeridas y los tiempos de entrega necesarios 
en la cadena de producción (Comisión Europea, 2019). 
 
Ahora bien, es preciso resaltar que, las intervinientes propusieron ciertas medidas tendientes 
a contrarrestar los posibles efectos anticompetitivos de la operación de integración empresarial 
las cuales, a juicio de la CE, no garantizarían el propósito en mención. Específicamente: 
 



 

i. En el caso del acero laminado, la desinversión propuesta no garantizaría una menor 
concentración de mercado, especialmente, en el correspondiente a la producción de 
hojalata (Comisión Europea, 2019).  
 

ii. En el mercado de acero galvanizado para automóviles, la desinversión propuesta no 
consideraba ningún activo de producción necesario para la fabricación de productos 
en acero galvanizado destinados a la industria automóvil ni contemplaba la 
posibilidad de dejar de proveer en ciertas zonas geográficas donde las partes 
intervinientes compiten intensamente (Comisión Europea, 2019). 

   
Decisión de objeción 
 
Así las cosas, una vez evaluadas las medidas propuestas y teniendo en cuenta las 
preocupaciones que la operación generaba en materia de libre competencia económica (alza 
en precios y reducción de la oferta en el sector siderúrgico), la CE objetó la operación de 
integración empresarial entre Tata Steel y ThyssenKrupp.  
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