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La Autoridad de Consumidores y Mercados de Países Bajos multa a Samsung por 
influenciar la fijación de precios en línea de los televisores 

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

Octubre de 2021 

Resumen del caso 

La Autoridad de Consumidores y Mercados de los Países Bajos (en adelante, ACM) sancionó 
a Samsung Electronics Benelux B.V. (en adelante, Samsung) por haber influenciado los 
precios en la línea de televisores. En efecto, entre enero de 2013 y diciembre de 2018, 
Samsung influenció a siete empresas minoristas para que establecieran precios más altos a 
los de mercado. La multa impuesta asciende, en suma, a EUR 39 millones. 

De acuerdo con la ACM, Samsung supervisó continuamente los precios minoristas en línea 
de forma automatizada por medio de los llamados rastreadores web. Si Samsung identificaba 
precios más bajos que el precio deseado, este se ponía en contacto con las empresas 
minoristas y les insistía que subieran los precios, esto, bajo el pretexto de que era una 
“recomendación de precios”. Por medio de mensajes de WhatsApp y correos electrónicos, la 
ACM logró probar que, en estas interacciones, Samsung a menudo informaba que también 
había instado a otros minoristas a aumentar el precio.  

Cabe recalcar que los precios de los nuevos modelos de televisores caen rápidamente 
después de su introducción al mercado. Por lo que, Samsung trató de contrarrestar este 
proceso, coordinando los precios con los minoristas. Así, mediante esta actuación protegió 
sus propios márgenes, así como, los márgenes de los minoristas a expensas de los 
consumidores. 

Sanción impuesta 

Teniendo en cuenta que las conductas aquí descritas tuvieron por objeto y por efecto influir 
los precios de los televisores en línea, la ACM sancionó a Samsung con una multa que, en 
suma, asciende a EUR 39 millones. 

Fuente 

Competition Authority for Consumers and Markets (2021). ACM fines Samsung for influencing 
the online prices of television sets. [En línea] Obtenido de: 
https://www.acm.nl/en/publications/acm-fines-samsung-for-influencing-the-online-prices-of-
television-sets  

https://www.acm.nl/en/publications/acm-fines-samsung-for-influencing-the-online-prices-of-television-sets
https://www.acm.nl/en/publications/acm-fines-samsung-for-influencing-the-online-prices-of-television-sets

