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Bruselas impone una multa récord 
a los fabricantes de televisores 
Seis gigantes tecnológicos pagarán 1.470 millones por pactar precios 

LUCÍA ABELLÁN 
Bruselas 

Algunos de los fabricantes de tele
visores más populares entre los 
europeos se enfrentan a la mayor 
multa que ha impuesto nunca 
Bruselas por pactar precios. La 
Comisión Europea ha sancionado 
con 1.470 millones a seis gigantes 
tecnológicos (eran siete en el mo
mento de la infracción) que se 
aliaron para violar la competen
cia en la fabricación y venta de 
tubos de rayos catódicos para tele
visores y para ordenadores. LG, 
Philips, Samsung, Panasonic, Tos
hiba, Technicolor y MTPD (ahora 
integrada en Panasonic) mantu
vieron durante casi lO años un en
tramado mundial por el que ama
ñaron precios, se repartieron el 
mercado y los consumidores, con
trolaron la producción e inter
cambiaron información comer
cial sensible. 

"Son un caso de libro; concen
tran las peores formas de compor
tamiento contrario a la competen
cia estrictamente prohibido a em
presas que operan en Europa", ar
gumentó el comisario de Compe
tencia, Joaquín Almunia, para jus
tificar las multas tan elevadas. 
Las mayores sanciones recaen en 
Philips y LG, que habrán de abo
nar 392 millones juntas y otras 
cantidades muy elevadas en soli
tario. Tanto Philips como Sam
sung y Technicolor han disfruta
do de algún tipo de rebaja por co
laborar con las autoridades. El 
mayor beneficio lo logra la taiwa
nesa Chunghwa, que se libra com
pletamente de la multa, pese a ha
ber participado en los carteles, 
por revelar el secreto a la Comi
sión Europea. Ese polémico per
dón al delator está contemplado 
en la normativa de competencia 
desde 2006. 

Al destapar las ilegalidades de 
estos gigantes tecnológicos, Bru
selas se ha encontrado con dos de 
los carteles más organizados que 

El comisario de Competencia de la CE, Joaquín Almunia, ayer en su comparecencia./ L. DUBRULE (REUTERS) 

1 Las mayores multas 

Año Sector 

2012 Televisores 

2008 Lunas de coches 

2007 Ascensores y escaleras mecánicas 

2010 Transporte aéreo de mercancías 

2001 Vitaminas 

2008 Velas 

2010 Pantallas de cristal líquido 

2009 Gas 

2010 Equipamiento de baños 

2007 Conmutadores de alta tensión 

2007 Vidrio plano 

Fuente: Comisión Europea 

ha investigado nunca. Algunas de 
sus prácticas son dignas de un 
guion cinematográfico. Las cúpu
las de las firmas organizaban lo 
que denominaban encuentros 
verdes porque solían concluir con 
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una partida de golf. En esas reu
niones se diseñaban las grandes 
líneas de los carteles, mientras la 
puesta en marcha se acordaba en 
encuentros con ejecutivos de me
nor nivel, en las llamadas reunio-

nes de copas. Esos encuentros te
nían una frecuencia trimestral, 
mensual y a veces incluso sema
nal. Los ejecutivos de las compa
ñías se citaban en diferentes luga
res de Asia (Taiwán, Corea, Ja
pón, Tailandia ... ) y Europa (Áms
terdam, Budapest, París o Roma). 

Con su comportamiento, los fa
bricantes tecnológicos han causa
do un "grave perjuicio" a los con
sumidores europeos, en palabras 
de Almunia. Los tubos catódicos 
representan entre el 50% y el 70% 

del precio de las pantallas, por lo 
que cualquier pacto en ese com
ponente tiene una gran inciden
cia en la factura final del produc
to.Las empresas multadas eran 
conscientes de estar violando la 
ley. Tanto que algunos de los pape
les requisados especificaban: 
"Por favor, deshágase del siguien
te documento después de leerlo". 


