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Comisión de Competencia de India sanciona a Maruti Suzuki India Limited por fijación 
de precios en el mercado de automóviles de India 

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

6 de septiembre de 2021 
 

Resumen del caso 

La Comisión de Competencia de India (CCI) multó a Maruti Suzuki India Limited (MSIL) por 
fijación de los precios de reventa de automóviles. A partir de una investigación adelantada 
desde 2019, la Autoridad encontró que MSIL realizaba acuerdos con sus distribuidores para 
restringir la implementación de descuentos adicionales a los establecidos por esta empresa en 
la comercialización de sus automóviles en concesionarios, controlando así los precios de 
reventa de sus vehículos. La multa impuesta asciende en suma a INR 200 millones, esto es, 
cerca de USD 2,7 millones. 
 
MSIL, el fabricante más importante de automóviles de India, desarrolló una política de control 
de descuentos que incorporaba retaliación al incumplimiento de esta y un esquema de 
seguimiento y monitoreo de los acuerdos de descuento. Entre las cláusulas de esta política se 
encontraba que los concesionarios debían someter a consideración de MSIL la implementación 
de cualquier descuento adicional u obsequio a sus clientes, si se trataba de un vehículo 
producido por esta empresa. Adicionalmente, la inobservancia a las pautas de esta política 
implicaba una multa no sólo para el concesionario que había infringido el acuerdo, sino para el 
personal de este. En términos de seguimiento al cumplimiento de esta política, MSIL estableció 
agencias ficticias para que se acercaran a los concesionarios como posibles clientes, y 
mantuvieran actualizada la información de precios y descuentos ofrecidos por los 
concesionarios. En caso de observar incumplimiento, hacían llegar a MSIL las grabaciones del 
vendedor del concesionario. Si la aclaración frente a la situación por parte del concesionario 
no era satisfactoria para MSIL, inmediatamente se aplicaba la sanción. 
 
Sanción impuesta 

Considerando el daño causado por MSIL, la CCI decidió imponer una multa de INR 200 
millones (aproximadamente USD 2,7 millones) cuyo pago deberá realizarse en un plazo de 60 
días. Adicionalmente, la CCI le ordenó a MSIL suspender la política de descuentos al ser una 
práctica anticompetitiva. 
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