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COMISIÓN EUROPEA 
 
 

 
Dictamen de la Comisión Europea en aplicación del artículo 15, apartado 1, del 
Reglamento (CE) 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación 
de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado 

 
Juzgado de lo Mercantil n° 1, Madrid, Asunto CT 00109 

 
1. INTRODUCCIÓN 

1. El 13 de octubre de 2008, la Comisión Europea recibió una petición del Juzgado de 
lo Mercantil n° 1 de Madrid (en lo sucesivo, «el juez nacional») relativa a la 
aplicación del artículo 81 CE.  

Observaciones preliminares sobre los dictámenes emitidos de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 15, apartado 1, del Reglamento 1/2003 

2. El artículo 15, apartado 1, del Reglamento (CE) n° 1/2003 del Consejo, de 16 de 
diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia 
previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado1, establece que en el marco de los 
procedimientos de aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado los órganos 
jurisdiccionales de los Estados miembros podrán solicitar a la Comisión que ésta les 
remita la información que obre en su poder o les transmita sus dictámenes sobre 
cuestiones relativas a la aplicación de las normas de competencia comunitarias. Esta 
forma de cooperación entre la Comisión y los órganos jurisdiccionales de los 
Estados miembros se aborda en la Comunicación de la Comisión relativa a la 
cooperación entre la Comisión y los órganos jurisdiccionales de los Estados 
miembros de la UE para la aplicación de los artículos 81 y 82 CE2 (en lo sucesivo, la 
«Comunicación relativa a la cooperación»).  

3. El apartado 27 de la Comunicación relativa a la cooperación establece que, cuando 
deba aplicar las normas comunitarias de competencia en un litigio, el órgano 
jurisdiccional nacional puede inspirarse inicialmente en la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia o en los reglamentos, decisiones, comunicaciones y directrices 
de la Comisión que aplican los artículos 81 y 82 CE. Cuando estos instrumentos no 
ofrezcan la suficiente orientación, el órgano jurisdiccional nacional puede solicitar a 
la Comisión que se pronuncie sobre cuestiones referentes a la aplicación de las 
normas comunitarias de competencia.  

4. Conviene recordar que los dictámenes de la Comisión emitidos de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 15, apartado 1, del Reglamento 1/2003 no son vinculantes 
para el órgano jurisdiccional nacional. Sólo el Tribunal de Justicia de las 

                                                 
1   DO L 1 de 4.1.2003, p. 1. 
2   DO C 101 de 27.4.2004, p. 54. Véanse en particular los apartados 27-30. 
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Comunidades Europeas está facultado para dar una interpretación vinculante de las 
normas comunitarias sobre competencia mediante una cuestión prejudicial. El 
artículo 234 CE establece que cuando se plantee una cuestión relativa a la 
interpretación de las normas comunitarias de competencia ante un órgano 
jurisdiccional nacional, dicho órgano podrá pedir al Tribunal de Justicia que se 
pronuncie sobre la misma, si estima necesaria una decisión al respecto para poder 
emitir su fallo. Cuando dicha cuestión se plantee en un litigio del que esté 
conociendo un órgano jurisdiccional nacional contra cuyas decisiones no haya 
posibilidad de recurso, éste deberá remitir el asunto al Tribunal de Justicia, a menos 
que el Tribunal ya haya dictaminado en la materia o la aplicación correcta de la 
norma de Derecho comunitario sea obvia.3 

5. De acuerdo con lo dispuesto en la Comunicación relativa a la cooperación, la 
Comisión, al pronunciarse, se limitará a facilitar al órgano jurisdiccional nacional la 
información sobre los hechos o la aclaración económica o jurídica solicitada, sin 
entrar a considerar el fondo del asunto pendiente ante el órgano jurisdiccional 
nacional4.  

2. HECHOS RELEVANTES Y PROCEDIMIENTO 

6. Este asunto pendiente ante el juez nacional se deriva de la adquisición de las 
divisiones de bolsas de aire (airbags) y volantes para automóviles de Dalphi Metal 
España (en lo sucesivo, «DME») por parte de TRW Automotive (en lo sucesivo, 
«TRW»), el fabricante estadounidense de componentes del automóvil. Esta 
adquisición fue aprobada por la Comisión Europea el 12.10.2005 de conformidad 
con el Reglamento de fusiones de la UE (en lo sucesivo, la «Decisión»)5. La 
Comisión Europea concluyó que la transacción no obstaculizaba de forma 
significativa la competencia efectiva en el Espacio Económico Europeo (EEE) o en 
cualquier parte significativa del mismo, ya que otros operadores de gran tamaño y 
eficacia seguirán compitiendo en el mercado y los fabricantes de equipos originales 
(OEM) seguirán teniendo un notable poder de mercado. 

7. La Decisión indicaba asimismo que por entonces Takata-Petri (en lo sucesivo, 
«Takata»), otro fabricante de airbags y volantes, tenía una participación minoritaria 
en DME (el 21,6 %) y una participación del 49 % en cada una de las empresas en 
participación de producción de DME, a saber, Dalphi Metal Seguridad SA, Dalphi 
Metal Internacional y Dalphi Metal Portugal. La Comisión analizó si estas 
participaciones minoritarias de Takata podían plantear un problema de coordinación 
entre TRW y Takata en los mercados de airbags y volantes. Más concretamente, con 
la investigación de mercado realizada por la Comisión se verificó si la adquisición 
de DME podía, directa o indirectamente, aumentar el flujo de información 
empresarial – como precios y estructuras de costes - entre TRW y Takata, 
otorgándoles el incentivo y la capacidad de coordinarse, especialmente en los 

                                                 
3 Sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de octubre 1982 en el asunto 283/81, CILFIT contra Ministry of 

Health, Rec. 1982, p. 3415. 
4 Véase el apartado 29 de la Comunicación relativa a la cooperación, mencionada en la nota a pie de 

página 2. 

5 Decisión de la Comisión de 12.10.2005, artículo 6.1.b), no oposición, Asunto nº COMP/M.3972 — TRW 
Automotive/Dalphi Metal España.  
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mercados en que TRW/DME y Takata juntos poseen una cuota significativa de 
mercado. 

8. La investigación de mercado llevada a cabo por la Comisión descartaba este riesgo 
por las siguientes razones, recogidas en la Decisión: (i) Takata no tenía ninguna 
forma de control sobre DME, ni, por lo tanto, sobre TRW; (ii) DME ya había 
tomado precauciones para evitar que Takata pudiera obtener información sobre las 
actividades de DME o TRW que sirviera de base para el desarrollo de una estrategia 
comercial coordinada; (iii) no existía ninguna relación entre DME y Takata, 
exceptuando la de una inversión financiera de Takata en DME; (iv) la fusión no 
aumentaba la posibilidad de coordinación de las empresas puesto que no 
incrementaba las oportunidades de Takata y TRW de intercambiar información 
empresarial o acceder a la de la otra empresa; y (v) las características del mercado 
del automóvil no propiciaban la coordinación y la fusión no modificaba ni el 
incentivo ni la capacidad de coordinarse de ambas empresas. Por lo tanto, la 
Comisión concluyó que la transacción propuesta no cambiaría sustancialmente los 
hipotéticos incentivos de TRW y Takata para coordinarse.  

9. La solicitud del juez nacional se sitúa en el contexto de una acción propuesta por 
Takata contra decisiones adoptadas por los consejos de administración de las tres 
citadas filiales de DM. Takata había pedido a dichos consejos de administración 
poder acceder a cierta información sobre estas filiales, y en concreto a la que se 
refiere a los precios que éstas habían practicado al ceder a DME determinados 
productos fabricados por ellas (en lo sucesivo, el intercambio de información). 
Takata considera que la negativa de los citados consejos de administración a 
permitirle acceder a esta información es contraria a los estatutos internos que 
regulan el funcionamiento de tales filiales. Por su parte, éstas argumentan que 
comunicar a Takata la información que solicita sería contrario al artículo 81 del 
Tratado CE.  

 

3. DICTAMEN DE LA COMISIÓN EN ESTE ASUNTO 

Observaciones preliminares 
Como ya se ha dicho, al emitir un dictamen de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 15, apartado 1, del Reglamento 1/2003, la Comisión debería limitarse a 
suministrar al órgano jurisdiccional nacional la información efectiva o la 
clarificación económica o legal necesaria, sin entrar en el fondo del asunto pendiente 
ante el órgano jurisdiccional nacional. La evaluación de la aplicación del artículo 81 
CE depende de elementos específicos. Hay que subrayar que la Comisión no ha 
realizado una evaluación independiente de estas cuestiones y, por lo tanto, no puede 
sustituir el análisis que el órgano jurisdiccional nacional debe llevar a cabo sobre la 
base de los hechos y de la información a su alcance.  

En primer lugar, hay que subrayar que, según las averiguaciones de la Comisión en 
el momento de la Decisión, la fusión de Takata y DME no tenía relevancia para la 
evaluación del intercambio de información. Takata podía haber coordinado del 
mismo modo su comportamiento competitivo con DME antes de la fusión. Tal y 
como la Decisión de la Comisión indicaba (en el apartado 28), la fusión «[ ] no 
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modificaría los incentivos hipotéticos de TRW y Takata que ya puedan existir para 
adoptar una subida conjunta de precios». 
 
La solicitud del juez nacional tiene por objeto recabar explicaciones que le permitan 
valorar si conocer los precios de productos cedidos a DME permitiría a Takata idear 
un parámetro económico, como por ejemplo los costes de los productos de DME que 
compiten con sus productos, reduciendo de este modo el grado de incertidumbre. 
Según la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales comunitarios, en un análisis 
de este tipo la naturaleza de la información, la naturaleza del producto (en especial, 
su homogeneidad) y la estructura del mercado son factores relevantes.  
 

*** 

Téngase en cuenta que las cuestiones seguidas de un número proceden de la parte 
demandante, y las seguidas de una letra, de la parte demandada. 

 
Pregunta nº 1 

Si considera que la posibilidad de concertación de comportamientos en el 
mercado de fabricación de componentes de vehículos se ve restringida por el 
hecho de que la competencia tenga lugar a través de concursos organizados por 
compradores (los OEM) con fuerte poder de mercado  y en los que el precio es 
el criterio de competencia determinante. 

El hecho de que, en un determinado mercado, la competencia se establezca a través 
de adjudicaciones organizadas por compradores que tienen un fuerte poder de 
mercado puede, en general, reducir el riesgo de una colusión entre los proveedores 
puesto que es poco probable que todos los fabricantes del producto en cuestión se 
adhieran al acuerdo, y que no haya proveedores deseosos de ser adjudicatarios de 
una licitación organizada por un comprador potente. No obstante, es necesario tener 
en cuenta todos los elementos que caracterizan al mercado de referencia.  

En primer lugar, conviene destacar que en presencia de compradores que tienen un 
poder de negociación importante, los proveedores pueden verse obligados a 
concertarse entre ellos con el fin de reducir o anular dicho poder y estar así en 
condiciones de practicar el precio de venta más elevado posible.  

En segundo lugar, es necesario considerar que la naturaleza del producto en cuestión 
desempeña un papel importante. Cuando los productos en cuestión son más bien 
homogéneos entre ellos, el riesgo de una concertación entre licitadores es bastante 
elevado, puesto que el precio es un elemento fundamental para la elección del 
adjudicatario. Por el contrario, cuando el mercado en cuestión se compone de 
productos diferenciados o que tienen un elevado grado de tecnicidad, el elemento 
«precio» desempeña un papel menos importante para el comprador y, por lo tanto, 
los acuerdos entre licitadores serán menos probables. 

Por último, conviene tener en cuenta que un elevado grado de concentración en la 
oferta es un elemento que favorece la celebración de un acuerdo, incluso en el caso 
de un mercado que se caracteriza por licitaciones organizadas por los compradores. 
En este sentido, conviene recordar que, en el sector de los componentes del 
automóvil, la Comisión ha adoptado recientemente una decisión en la que se 
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constataba que cuatro productores de vidrio para automóviles habían celebrado 
acuerdos contrarios al artículo 81 del Tratado CE. En la época en que se produjo la 
infracción, las cuatro empresas en cuestión controlaban aproximadamente un 90 % 
de las ventas del vidrio utilizado en el EEE para los vehículos nuevos y para los 
recambios de origen destinados a los automóviles. Estas empresas se consultaron a 
intervalos regulares con el fin de distribuirse las entregas de vidrio a los fabricantes 
de automóviles en respuesta a las licitaciones de éstos y velar por que sus respectivas 
cuotas de mercado siguieran siendo lo más estables posible a escala europea6.  

Sobre la base de estas consideraciones, corresponde al órgano jurisdiccional 
nacional comprobar si, en el presente asunto, el hecho de que la competencia se 
establezca a través de adjudicaciones organizadas por los compradores limita la 
posibilidad de una concertación entre las empresas que producen componentes del 
automóvil. 

Por otra parte, el órgano jurisdiccional nacional debe comprobar si, en el caso de que 
DME y Takata aumentaran de manera coordinada sus precios, los compradores 
tendrían una posibilidad real de dirigirse a otros proveedores del mercado. Si la 
respuesta es afirmativa, la posibilidad de una coordinación sobre los precios entre 
estas dos empresas será menor. 
 
Así pues, los elementos que se deben tener en cuenta son: a) la cuota de mercado 
acumulada de las dos empresas; b) las otras características del mercado, como los 
efectos que se derivan de la intercambiabilidad entre las distintas marcas de 
componentes del automóvil, la diferenciación entre estos productos, la ausencia de 
transparencia de los precios, las barreras a la entrada, etc7. 
 

Pregunta nº 2 

Si a la luz de la decisión de la Comisión Europea COMP/.3972 TRW 
AUTOMOTIVE/DALPHI ESPAÑA que se acompaña (Documento 14 de la 
contestación a la demanda), podría confirmar que los mecanismos limitando el 
acceso de información de Dalphi Metal España, S.A. (en adelante DME) por a 
Takata Petri A.G. (en adelante TAKATA) se referían a la información actual y 
estratégica y no a información histórica, y en particular, si podría confirmar 
que en dicha decisión no se contiene ninguna limitación al acceso de TAKATA 
a información histórica de DME en el contexto de sus derechos como accionista 
minoritario y que, por ello, no se impuso condición ninguna al respecto. 

La decisión de la Comisión de autorizar la citada fusión no impone ninguna 
condición a TRW, DME o Takata. La Comisión basó su decisión de compatibilidad 
en el hecho, entre otras cosas, de que DME había adoptado precauciones para evitar 
que Takata accediera a la información relativa a las actividades de DME o TRW que 

                                                 
6 Decisión de la Comisión de 14.11.2008, Vidrio para automóviles, pendiente de publicación. 

7  Véase a este respecto la sentencia del Tribunal de Justicia de 28 de mayo de 1998 en el asunto C/95 P, John 
Deere/Comisión, apartados 43 a 70,  Rec. 1998, p. I-3111; la sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de 
octubre de 1994, en el asunto T-35/92, John Deere/Comisión, Rec. II-957, apartados 78-80; la sentencia del 
TPI de 11 de marzo de 1999 en el asunto T-141/94, Thyssen Stahl/Comisión, apartados 402-403, Rec. 
1999, p. II-347. 
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podía servir de base para el desarrollo de una estrategia comercial coordinada, según 
se refleja en la respuesta de TRW de 30.9.2005 (documento 17). Esa respuesta 
afirma que los directivos de DME han rechazado constantemente la petición de 
Takata de acceder a la información y esto ha generado numerosos contenciosos ante 
los Tribunales españoles competentes que se han resuelto sistemáticamente, sin 
ninguna excepción, a favor los directivos de DME. La evaluación de la Comisión de 
que la concentración realizada en su momento no aumentaba la posibilidad de 
coordinación puesto que no incrementaba las oportunidades de Takata y TRW de 
intercambiar información empresarial o de acceder a la de la otra empresa debe 
entenderse sin perjuicio de cómo se defina el alcance de ese flujo de información. En 
todo caso, la decisión de la Comisión sobre la fusión no pretendía definir el alcance 
de ese flujo de información.  

Conviene destacar que, en todo caso, si el acuerdo de intercambio se refiere a la 
información puramente histórica, es decir, a una información que carece de utilidad 
estratégica para las empresas, dicho acuerdo no entra en al ámbito de aplicación del 
artículo 81, apartado 1 (véase también la respuesta a la pregunta nº 3). 

 

Pregunta nº 3 

Si puede confirmar que el ejercicio del derecho de información de un accionista 
minoritario, aunque sea competidor, no constituye una infracción del artículo 81 
del Tratado CE, siempre y cuando se trate de información histórica y que no sea 
relevante para las condiciones actuales o futuras de competencia? 

Un acuerdo en virtud del cual una empresa debe transmitir información a una empresa 
competidora que tiene una participación minoritaria en el capital de la primera 
constituye una infracción del artículo 81 del Tratado CE en la medida en que la 
transmisión de dicha información permita, directa o indirectamente, a estas dos 
empresas coordinar su comportamiento en los mercados de que se trate. La 
compatibilidad de este acuerdo con el artículo 81 del Tratado CE debe evaluarse en 
función de los criterios proporcionados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia 
en materia de acuerdos sobre los intercambios de información entre competidores.  

En este sentido, debemos destacar en primer lugar que para valorar un intercambio de 
información entre competidores es preciso saber si el acuerdo tiene por objeto limitar 
la competencia. De la jurisprudencia del Tribunal se desprende que a efectos de la 
aplicación del apartado 1 del artículo 81 del Tratado la consideración de los efectos 
concretos de los acuerdos es superflua si todo indica que éstos tienen por objeto 
impedir, restringir o falsear el juego de la libre competencia dentro del mercado 
común8. Por consiguiente, una vez que se constata la naturaleza anticompetitiva de un 
acuerdo, ya no es necesario comprobar si el acuerdo también ha tenido efectos en el 
mercado9. Por el contrario, si no puede demostrarse el objetivo restrictivo del acuerdo, 

                                                 
8 Sentencia del TPI de 12 de julio de 2001 en los asuntos T-202/98, T-204/98 y T-207/98, Tate & 

Lyle/Comisión, apartado 72, Rec. 2001, p. II-2035. 

9 Sentencia Tate & Lyle/Comisión, mencionada en la nota a pie de página 8, puntos 72 y 73. Véanse 
asimismo la sentencia del TPI de 6 de abril de 1995 en el asunto T-142/89, Boël/Comisión, apartado 89,  
Rec. 1995, p. II-867; la sentencia del TPI en el asunto T-152/89, ILRO/Comisión, Rec. 1995, p. II-1197; la 
sentencia del Tribunal de 8 de julio  de 1999 en el asunto C-199/92, Hüls AG/Comisión, Rec. 1999, p. I-
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será necesario comprobar si dicho acuerdo tiene no obstante efectos restrictivos, 
actuales o potenciales10. En algunos casos, es posible demostrar la existencia de 
efectos actuales determinando, por ejemplo, que el acuerdo ha dado lugar a aumentos 
de precios11. 

Si no es posible una demostración de estas características, hay que tener en cuenta la 
estructura del mercado para comprobar si el acuerdo reduce o elimina el grado de 
incertidumbre con respecto al funcionamiento del mercado. En este sentido, el 
Tribunal indica que en un mercado oligopolístico fuertemente concentrado un 
intercambio de información precisa entre competidores puede permitir a los agentes 
económicos conocer las posiciones en el mercado de los competidores y sus 
estrategias, alterando sensiblemente la competencia entre los distintos agentes12. 

En el análisis de la estructura de mercado, hay que tener en cuenta el nivel de 
concentración de la oferta y la demanda, la cuota de mercado agregada de las partes y 
la transparencia del mercado13. 

Además del análisis de la estructura del mercado, es la naturaleza de la información 
intercambiada lo que reviste una importancia fundamental. Así pues, la probabilidad 
de que el intercambio entre los competidores de datos sensibles desde el punto de vista 
comercial que se refieren a parámetros de la competencia tales como el precio, la 
capacidad o los costes, esté incluido en el ámbito de aplicación del artículo 81, 
apartado 1 del Tratado es mayor que si se trata de otros intercambios de información14. 

La pregunta planteada por el juez nacional menciona un intercambio de información 
«histórica» sin incidencia en las condiciones actuales o futuras de la competencia. La 
Comisión considera que la antigüedad de los datos y del período al que corresponden 
son factores importantes15. En efecto, la Comisión distingue entre datos históricos 
recientes y futuros16, y generalmente, considera que el intercambio de información 
histórica no entra dentro del ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 81, ya 
que no puede tener repercusiones reales sobre el comportamiento futuro de las 

                                                                                                                                                         
4287, apartado 164; la sentencia del TPI de 12 de julio de 2001 en el asunto T-54/03, Lafarge/Comisión y 
la sentencia del TPI en el asunto T-53/03, BPB/Comisión, apartados 152-153, 230-237, 309-310. 

10 Véase la sentencia del Tribunal de Justicia, John Deere/Comisión, mencionada en la nota a pie de pagina 7, 
Rec. II-957, apartado 75.. 

11 Directrices sobre la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE, DOCE C 101 27.4.2004, p. 
97, punto 27. 

12 Sentencia del TPI en el asunto John Deere/Comisión, mencionada en la nota a pie de página 10, apartados  
50-51. 

13 Directrices sobre la aplicación del artículo 81 del Tratado CE a los servicios de transporte marítimo, DOCE 
C 245 26.9.2008, p. 2, puntos 47-49. 

14 Directrices de la Comisión, mencionadas en la nota a pie de página 13, punto 50. 

15 Directrices de la Comisión, mencionadas en la nota a pie de página 13, punto 54. 

16 Ibídem. 
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empresas17. En su práctica decisoria, la Comisión ha venido estimando que la 
información que databa de más de un año era histórica18, mientras que la de menos de 
un año se ha considerado reciente19. No obstante, la Comisión desea llamar la atención 
sobre el hecho de que la naturaleza reciente o histórica de la información debe 
evaluarse con una cierta flexibilidad, teniendo en cuenta la medida hasta qué punto los 
datos han quedado obsoletos en el mercado de referencia20. Según la Comisión, el 
plazo en que los datos se convierten en históricos es probable que sea más corto si los 
datos son agregados en lugar de individuales21. 

La Comisión ha señalado que, en un mercado en el que la demanda es estable o está en 
declive, las acción de los competidores en ese mercado pueden preverse en gran 
medida sobre la base de las transacciones efectuadas. Todos los efectos restrictivos del 
acuerdo dependen de la observación de la actuación y los resultados de los 
competidores 22. La Comisión considera que "cuanto más precisa y reciente es la 
información sobre las cantidades vendidas y las cuotas de mercado, mayor serán sus 
repercusiones sobre el comportamiento futuro de las empresas en el mercado23. 

El TPI precisó que un intercambio de información entre operadores a intervalos 
frecuentes hace más previsible, para un determinado operador, el comportamiento de 
sus competidores, reduciendo o suprimiendo así el grado de incertidumbre sobre el 
funcionamiento del mercado24 en la medida en que tiene por efecto «revelar 
periódicamente a todos los competidores las posiciones ocupadas en el mercado y las 
estrategias de los diferentes competidores»25. 

También se han facilitado indicaciones similares cuando ha habido ocasión de 
pronunciarse con respecto a un sistema de control de las entregas. El TPI afirmó en su 
día que «gracias a la actualidad y a la frecuencia de la comunicación de estos datos, las 
empresas podían seguir de cerca cada etapa de la evolución de las cuotas que los 

                                                 
17 Ibídem. Véase también la decisión 92/157CEE de la Comisión, de 17 de febrero de 1992, UK Agricultural 

Tractor Registration Exchange, DOCE L 68 de 13.3.1992, p. 19, punto 50. 

18 Directrices de la Comisión mencionadas en la nota a pie de página 13, punto 54. 

19 Decisión 98/4/CECA de la Comisión, de 26 de noviembre de 1997,  Wirtschaftsvereinigung Stahl, DO L 1, 
de 3.1.1998, p. 10, punto 17. Véase también las directrices de la Comisión mencionadas en la nota a pie de 
página 13, punto 54. 

20  Directrices de la Comisión mencionadas en la nota a pie de página 13, punto 54. 

21  Ibídem. 

22      Decisión de la Comision UK Agricultural Tractor Registration Exchange, mencionada en la nota a pie de 
página 17, punto 50. 

23 Ibídem. Véase asimismo la sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de julio de 1981, en el asunto 172/80,  
Zuechner, Rec. 1981, p. 2021, apartado 21. 

24 Sentencia del TPI en el asunto John Deere/Comisión, mencionada en la nota a pie de página 7, apartados 51 
y 52. 

25 Sentencia del TPI en el asunto John Deere/Comisión, mencionada en la nota a pie de página 7, apartado 51. 
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participantes poseían en los mercados en cuestión»26. En este sentido, el TPI constató 
que «en cuanto a las cifras relativas a las entregas, se distribuían, en cualquier caso, 
menos de tres meses después del final de cada trimestre»27. Según el TPI, «de ello se 
deduce que la información que recibían las empresas en el marco de los sistemas 
controvertidos podría influir notablemente en su comportamiento»28. 

No obstante, la Comisión admitió que después de un cierto tiempo los datos relativos a 
las operaciones pasadas pueden tener ya un valor exclusivamente de referencia y 
perder toda influencia real en los comportamientos futuros29. 

Corresponde al órgano jurisdiccional nacional comprobar, teniendo en cuenta los 
citados criterios, si un intercambio de información sobre el pasado, habida cuenta de 
las peculiaridades del caso, puede tener una «repercusión importante sobre el futuro 
comportamiento de la empresa»30 al tener como efecto permitir a las empresas que 
participan en dicho intercambio conocer la estrategia comercial de sus competidores 
en el mercado, falseando así la rivalidad en ese mercado y aumentando la probabilidad 
de una colusión, o incluso facilitándola, en contra de lo dispuesto en el artículo 81 del 
Tratado CE. 

Por lo que se refiere al derecho de información del accionista minoritario, conviene 
destacar que Takata es un competidor de DME y que, por lo tanto, debe abstenerse de 
exigir información que le permita conocer las posiciones en el mercado y las 
estrategias de DME, lo que alteraría sensiblemente la competencia entre estos dos 
agentes económicos. Así pues, aunque existiera una reglamentación nacional que le 
confiriera ese derecho, Takata no puede alegar su condición de accionista minoritario 
para obtener información sensible desde el punto de vista competitivo. En conclusión, 
no es posible evaluar en abstracto si el ejercicio del derecho de información de un 
accionista minoritario, que es al mismo tiempo un competidor, constituye o no una 
infracción del artículo 81 del Tratado CE. La existencia de la infracción dependerá de 
la naturaleza de la información exigida por el accionista minoritario. 

Pregunta nº 4 

Si puede indicar si,  en el contexto de la participación minoritaria de TAKATA 
en DME, siendo ambos competidores, la información sensible desde la 
perspectiva del Derecho de la Competencia es exclusivamente la reciente, 
presente o futura y que la información sobre precios de transferencia auditados 
en las cuentas anuales del ejercicio fiscal anterior tienen en todo caso la 
consideración de histórica y, por lo tanto, el acceso de dicha información de DME 
por TAKATA no constituye una infracción del artículo 81 del Tratado CE? 

                                                 
26 Sentencia del TPI Thyssen Stahl/Comisión, mencionada en la nota a pie de página 7, apartado 395. 

27 Sentencia del TPI Thyssen Stahl/Comisión, mencionada en la nota a pie de página 7, apartado 397. 

28 Sentencia del TPI Thyssen Stah/Comisión, mencionada en la nota a pie de página 7, apartado 403 

29 Véase la decisión de la Comisión UK Agricultural Tractor Registration Exchange, mencionada en la nota a 
pie de página 17, apartado 50.  

30 Directrices de la Comisión, mencionadas en la nota a pie de página 13, apartado 54. 
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Hay que tener en cuenta que el precio de la cesión interna de un producto a una 
empresa que vende a continuación ese producto (previa transformación, en su caso) en 
el mercado puede constituir una información importante sobre los costes soportados 
por esta última empresa. Por lo tanto, es posible que el conocimiento del precio de 
cesión interno permita a una empresa competidora determinar, con más o menos 
precisión, cuál será el precio de venta en el mercado de la empresa que soportó dicho 
coste de cesión interno o, por lo menos, deducir el nivel a partir del cual ya no será 
económicamente rentable fijar ese precio de venta. En este caso, dicho precio debería 
considerarse como una información sensible, especialmente cuando la competencia en 
un mercado se establece a través de licitaciones organizadas por los compradores.  

Hay sin embargo que destacar que las circunstancias de cada caso concreto tienen una 
importancia decisiva. El juez nacional, teniendo en cuenta las circunstancias del caso 
concreto por lo que se refiere a las relaciones entre los precios de cesión internos al 
grupo y el precio propuestos al cliente en el marco de los contratos públicos en 
cuestión, debe evaluar si la información sobre los precios de las transacciones 
ocurridas durante el último ejercicio fiscal anterior pueden reducir o eliminar el grado 
de incertidumbre en el funcionamiento del mercado en la medida en que proporciona 
al competidor, destinatario de la información, una información relativa a un elemento 
importante para la determinación de los precios finales futuros de la empresa que 
proporciona la información. 

Por lo que se refiere al papel que desempeña la antigüedad de los datos intercambiados 
a los efectos de la aplicación del apartado 1 del artículo 81, conviene remitir a los 
criterios que se indican en las respuestas a las preguntas 2 y 3. 

En este sentido, hay que recordar que la cuestión esencial es comprobar si la 
información intercambiada puede tener una influencia en el comportamiento futuro de 
las empresas que participan en el intercambio de información. Si la respuesta es 
afirmativa, la información no puede considerarse «histórica» y, por lo tanto, su 
intercambio entre empresas competidoras podría constituir una infracción del apartado 
1 del artículo 8131. La naturaleza reciente o histórica de la información debe evaluarse 
con una cierta flexibilidad, teniendo en cuenta la medida en que los datos se vuelven 
caducos en el mercado en cuestión32.  

Por lo que se refiere al presente caso, teniendo en cuenta los elementos factuales 
proporcionados por el órgano jurisdiccional nacional, no es posible concluir que la 
información relativa a los precios de cesión internos mencionados en las cuentas 
anuales del último ejercicio fiscal deben considerarse «históricos» y no pueden, por lo 
tanto, tener una incidencia real en el comportamiento futuro de Takata. 

Pregunta nº 5 

                                                 
31  Decisión de la Comisión UK Agricultural Tractor Registration Exchange, mencionada en la nota a pie de 

página 17, punto 50; Directrices de la Comisión, mencionadas en la nota a pie de página 13, punto 54. 

32  Directrices de la Comisión, mencionadas en la nota a pie de página 13, punto 54. 
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Si considera que, en todo caso, el acceso de la información sobre precios de 
transferencia de DME por un tercero independiente, elegido por las partes, y la 
elaboración por dicho tercero de informe en el que se analize si los precios de 
transferencia de  DME son precios de mercado y el acceso de TAKATA 
exclusivamente al resultado de dicho informe podría infringir el artículo 81 del 
Tratado CE. 

Corresponde al órgano jurisdiccional nacional, y no a la Comisión, valorar el fondo 
del asunto del que está conociendo. Por lo tanto, la Comisión no puede ni establecer ni 
excluir que el acceso de Takata a la información sobre los precios de transferencia de 
DME, tal y como figuran en el informe de un tercero independiente que analiza si los 
precios de cesión de DME reflejan los precios de mercado, infringe el artículo 81 del 
Tratado CE. No obstante, cabe señalar que, sobre la base de la información disponible 
en su momento y al evaluar si la adquisición de las divisiones de airbags y volantes 
para automóviles por parte de TRW impediría perceptiblemente la competencia 
efectiva en el EEE, la Comisión concluía en su Decisión que no era probable que el 
acceso a una parte de la información fuera suficiente para permitir la coordinación. En 
el apartado 28 de la Decisión, la Comisión declaraba al respeto que el mercado en 
cuestión es un mercado basado en la licitación, en el que los clientes sacan a licitación 
el suministro de airbags y volantes entre todos los fabricantes establecidos. La 
coordinación en las ofertas tiende normalmente a precisar un nivel bastante alto de 
sofisticación e interacción para obtener resultados. 

La Decisión de la Comisión sobre la fusión se limita a analizar si la transacción 
propuesta habría modificado sustancialmente los hipotéticos incentivos de TRW y 
Takata para coordinarse decidiendo, por ejemplo, un incremento conjunto de los 
precios en los productos coincidentes. La Decisión de la Comisión concluye al respeto 
que la fusión no modifica materialmente esta capacidad o incentivo, tal y como señala 
en su apartado 28: si hubieran creído que una estrategia de este tipo era rentable y 
viable, ya la habrían aplicado antes de la fusión de TRW con DME.  

Corresponde al órgano jurisdiccional nacional apreciar si, habida cuenta de los citados 
criterios facilitados en respuesta a las preguntas 3 y 4, y en función de las 
peculiaridades del caso, la información sobre los precios de transferencia relativos a 
las transacciones ocurridas durante el último ejercicio fiscal y elaboradas por un 
tercero independiente permite conocer, con mayor o menor precisión, los precios de 
mercado practicados por la empresa en cuestión. 

Como ya se ha indicado, un intercambio de información detalla con periodicidad  
frecuente tiene como efecto revelar periódicamente las posiciones en el mercado y las 
estrategias de los distintos competidores, reduciendo o suprimiendo el grado de 
incertidumbre sobre el funcionamiento del mercado, que, a falta de este intercambio 
de información, habría subsistido33. 

Pregunta A 

                                                 
33 Sentencia del TPI John Deere/Comisión, mencionada en  la nota a pie de página 7,  apartado 51. 
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Si en el marco de la Decisión de la Comisión que se acompaña (DOCUMENTO 
14 de la contestación) se efectuó el requerimiento de información 
(DOCUMENTO 15 de la contestación) que igualmente se acompaña. 

La Comisión no tiene conocimiento de la información facilitada en el DOCUMENTO 
15 de la respuesta, y observa que esta información data del 18.06.2007, es decir, de 
una fecha posterior a la Decisión de compatibilidad de la Comisión.  

 

Pregunta B 

Si el citado requerimiento (DOCUMENTO 15 de la contestación (i) fue motivado 
porque se habían efectuado alegaciones, por parte de TAKATA-PETRI, contra la 
adquisición de DME por TRW y (ii) dichas alegaciones, en concreto, ponían de 
manifiesto  que el hecho de que TRW y TAKATA fueran accionistas de DME y 
de sus filiales (DMP, DMI y DMS) podría dar lugar a transmisión  información y, 
por lo tanto, a prácticas concertadas prohibidas. 

La Comisión fue informada durante el citado procedimiento de fusión de que 
TAKATA era un accionista de DME y de sus filiales (DMP, DMI y DMS). La 
Decisión de la Comisión concluye que la fusión no aumentó la capacidad o el 
incentivo de TRW y Takata para coordinarse.  

Como ya se ha dicho, la Comisión no tiene conocimiento de la información facilitada 
en el DOCUMENTO 15 de la respuesta.  

Pregunta C 

S TRW contestó al citado requerimiento (mediante la comunicación que se 
acompaña como DOCUMENTO 17 de la contestación),indicando que DME había 
adoptado precauciones para evitar que la información llegara a TAKATA. 

La Comisión ha basado su Decisión, entre otras cosas, en la respuesta de TRW que 
indicaba que DME ha rechazado constantemente las peticiones de Takata de acceder a 
su información y que las medidas preventivas se habían adoptado antes de la fusión 
para evitar que la información se transmitiera a TAKATA, lo que ha dado lugar a 
numerosas demandas interpuestas por TAKATA ante los órganos jurisdiccionales 
españoles competentes contra DME y sus otras filiales españolas.  

Pregunta D 

Si sobre la base de los análisis de mercado hechos por la Comisión Europea en el 
marco de las diversas Decisiones adoptadas por ella en el mercado de  fabricación 
de componentes del automóvil, podría describirnos las carácterísticas esenciales 
de la estructura de dicho mercado.  

La Comisión define los conceptos de mercado de producto de referencia y mercado 
geográfico de referencia a efectos de la normativa comunitaria en materia de 
competencia haciendo referencia a los criterios que se indican en la Comunicación de 
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la Comisión sobre este asunto34. Dichos criterios reflejan la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia, así como la práctica decisoria 
de la Comisión. La citada Comunicación recoge las siguientes definiciones: 

• «El mercado de producto de referencia comprende la totalidad de los 
productos y servicios que los consumidores consideren intercambiables o 
sustituibles en razón de sus características, su precio o el uso que se prevea 
hacer de ellos» (apartado 7). 

• «El mercado geográfico de referencia comprende la zona en la que las 
empresas afectadas desarrollan actividades de suministro de los productos 
y de prestación de los servicios de referencia, en la que las condiciones de 
competencia son suficientemente homogéneas y que puede distinguirse de 
otras zonas geográficas próximas debido, en particular, a que las 
condiciones de competencia en ella prevalecientes son sensiblemente 
distintas a aquéllas» (apartado 8). 

Sobre la base de estos criterios, no es posible afirmar que el sector de la fabricación de 
componentes del automóvil constituye un único mercado de referencia a efectos de la 
aplicación del Derecho comunitario en materia de competencia. Vemos, por el 
contrario, que existen varios mercados de referencia que deben definirse en función de 
la sustituibilidad de la demanda, la sustituibilidad de la oferta y la competencia 
potencial35. 

Así pues, en este sector, la Comisión ha adoptado varias decisiones, tanto en 
aplicación de los artículos 81 y 82 como del Reglamento sobre el control de las 
concentraciones, que ofrecen una serie de definiciones del mercado de referencia en 
función, particularmente, de la sustituibilidad de los productos de referencia. 

Además, por lo que se refiere a los componentes del automóvil en general, hay que 
subrayar que la Comisión ha establecido en varias decisiones que los mercados deben 
dividirse en (i) productos suministrados a los fabricantes de equipos originales 
(«OEM») como equipo de primera instalación, (ii) los productos suministrados a los 
proveedores de equipos originales («OES»), y (iii) el mercado independiente de 
posventa («IAM»)36.  

En lo que hace al presente caso, conviene referirse a la citada Decisión, en la que la 
Comisión, por lo que respecta a la definición de los mercados de producto de 
referencia, distingue entre dos mercados: a) el mercado de airbags; b) el mercado de 
volantes37. 

                                                 
34 Véase la Comunicación de la Comisión relativa a la definición de mercado de referencia a efectos de la 

normativa comunitaria en materia de competencia, DO C 372 de 9.12.2007, p. 5. 

35  Comunicación de la Comisión mencionada en la nota a pie de página 34, puntos 13 a 24. 

36  Véase, en particular, el asunto Comp/M.3789 Johnson Controls/Robert Bosch/Delphi SLI. 

37  Puntos 6 a 12 de la decisión mencionada en la nota a pie de página 5. 
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En cuanto al mercado de airbags, la Comisión especifica en su Decisión que los 
sistemas de airbags se componen de dos módulos, cada uno de los cuales constituye un 
mercado distinto. La Comisión añade asimismo que es posible distinguir entre los 
airbags de conductor, los airbags de pasajero, los airbags laterales y los airbags de 
cortina38.  

Refiriéndose a la época en la que se adoptó la Decisión, la Comisión indica que, por lo 
que respecta a la estructura del mercado de airbags, la oferta se caracterizaba por la 
presencia de un número limitado de empresas que contaban, todas ellas, con una 
participación de mercado importante39. Sobre la base de estas indicaciones, hay pues 
que excluir que la oferta en este mercado estuviera «atomizada» o «fragmentada», sino 
que, por el contrario, es posible considerar que era oligopolística. 

Refiriéndose a la época en la que se adoptó la Decisión, la Comisión indica que, por lo 
que se refiere a la estructura del mercado de volantes, la situación de la oferta era 
similar a la del mercado de airbags40. Sobre la base de estas indicaciones, hay pues que 
excluir que la oferta en este mercado estuviera «atomizada» o «fragmentada», sino 
que, por el contrario, es posible considerar que era oligopolística. 

La Comisión añade una observación relativa a la hipótesis según la cual el mercado de 
generadores de gas (para hinchar las almohadas de los airbags) habría constituido un 
mercado definido. De nuevo, en la época de la operación de concentración en 
cuestión, la oferta se caracterizaba por la presencia de un número limitado de 
empresas que contaban, todas ellas, con una participación de mercado importante, a 
semejanza de lo que ocurría con los airbags41. Por lo tanto, también en este caso hay 
que excluir que la estructura de la oferta estuviera «atomizada» o «fragmentada», sino 
que es posible considerar que era oligopolística. 

En su Decisión, tras facilitar estas indicaciones, la Comisión observa que en la época 
en que se produjo la operación de concentración en cuestión los mercados de 
referencia eran mercados de compradores cuyo poder había aumentado durante los 
últimos años debido a la consolidación del mercado de la fabricación de automóviles y 
la estrategia de suministro cruzado entre las diferentes marcas42.  

Corresponde al órgano jurisdiccional nacional comprobar si las estructuras de los 
citados mercados de referencia son actualmente similares a los indicados por la 
Comisión en 2005 o si algunos aspectos de la oferta o la demanda han cambiado 
significativamente. 

Pregunta E 

                                                 
38  Punto 7 de la decisión mencionada en la nota a pie de página 5. 

39  Puntos 15 y 16 de la decisión mencionada en la nota a pie de página 5. 

40  Punto 17 de la decisión mencionada en la nota a pie de página 5.   

41  Punto 20 de la decisión mencionada en la nota a pie de página 5. 

42  Punto 23 de la decisión mencionada en la nota a pie de página 5. 
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Si en un mercado tan concentrado como el de los componentes del automóvil - 
con muy pocos clientes y proveedores- existe un mayor riesgo de prácticas 
anticompetitivas. 

Como ya se ha indicado anteriormente en la respuesta a la pregunta D, a efectos de la 
aplicación de las normas comunitarias en materia de competencia conviene distinguir 
entre los distintos mercados de referencia que existen en el sector de los componentes 
del automóvil. La aplicación del artículo 81 debe hacerse en función de la estructura 
de los mercados de referencia definidos sobre la base de los citados criterios. Teniendo 
en cuenta las características de los mercados de referencia, la aplicación por el órgano 
jurisdiccional nacional del artículo 81 debe hacerse sobre la base de los criterios 
citados en la respuesta a la pregunta nº 3.  

 

Pregunta F 

Si, en el concreto, en un cado altamente concentrado como éste, es más elevado el 
riesgo de coordinación de comportamientos entre los competidores. En caso 
afirmativo desarrolle los factores que favorecen la coordinación de 
comportamientos. 

La pregunta del órgano jurisdiccional español no proporciona elementos específicos 
que, al caracterizar el mercado de referencia, nos permitan pronunciarnos sobre la 
cuestión de si la coordinación de comportamientos se ve facilitada en el caso que nos 
ocupa. Debemos por lo tanto remitir a las indicaciones generales que figuran en la 
respuesta a la pregunta anterior. 

Pregunta G 

Que indique si el intercambio de información entre competidores, aunque sea 
unidireccional – esto es, el suministro de información sólo por parte de un 
competidor a otro – puede entenderse como un  «acuerdo» en los términos del 
artículo 81 del Tratado de las Comunidades Europeas (Tratado CE). 

Si un intercambio de información «unidireccional» como el mencionado en la 
pregunta G se inscribe en el marco de contactos continuos derivados de la 
participación de una empresa en el capital de otra empresa competidora, y si tal 
intercambio permite a la empresa destinataria utilizar la información recibida para 
coordinar su comportamiento con el de la empresa que proporciona la información, 
esta práctica puede constituir un «acuerdo» o una «práctica concertada» en el sentido 
definido en el artículo 81 del Tratado CE43. Por lo que se refiere a esto último, 
conviene destacar que la jurisprudencia del Tribunal ha fijado el principio general 
según el cual «a la luz de la concepción inherente a las disposiciones del Tratado 
relativas a la competencia … todo agente económico debe determinar de manera 
autónoma la política comercial que se propone seguir en el mercado»44. Según el 

                                                 
43 Sentencia del TPI Tate y Lyle/Comisión, mencionada en la nota a pie de página 8, puntos 35, 39, 60 a 68. 

44 Véanse las sentencias Suiker Unie/Comisión en los asuntos 40/73 48/73, 50/73, 54/73 a 56/73 111/73, 
114/73, Rec. 1973, p. 1663; la sentencia del Tribunal John Deere, mencionada en la nota a pie de página 
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Tribunal, si bien esta exigencia de autonomía no excluye el derecho de los agentes 
económicos a adaptarse inteligentemente al comportamiento constatado o previsible 
de sus competidores, sí se opone rigurosamente a cualquier toma de contacto directo o 
indirecto entre los operadores capaz bien de influir en el comportamiento en el 
mercado de un competidor actual o potencial, bien de revelar a tal competidor el 
comportamiento que uno ha decidido adoptar… cuando estos contactos tienen por 
objeto o por efecto obtener condiciones de competencia que no se corresponderían con 
las condiciones normales del mercado de referencia45. 

En aplicación de este principio, el TPI tuvo ocasión de afirmar que un acuerdo en 
virtud del cual la participación de una empresa «se limita únicamente a la recepción de 
información relativa al comportamiento futuro de [sus] competidores en el mercado» 
podría no obstante restringir la competencia, en el sentido definido en el artículo 81, 
puesto que permite a dicha empresa «tener en cuenta, directa o indirectamente, la 
información obtenida para determinar la política que se propone seguir en el 
mercado»46. Antes de llegar a esta conclusión es preciso realizar un análisis caso por 
caso.  

Pregunta H 

SI a la luz de la decisión de la Comisión que se acompaña (DOCUMENTO 14de la 
contestación a la demanda), considera que los mecanismos puestos en marcha por 
DME limitando a TAKATA PETRI el acceso de a la información relativa a sus 
actividades fueron esenciales para que la Comisión Europea no se opusiera a la 
concentración? 

La Decisión de la Comisión, basada en la información de que disponía en aquella época, 
afirmaba que los flujos de información entre DME y TAKATA PETRI podían generar, en 
principio, un riesgo de coordinación. Sin embargo, la Comisión, apoyándose en sus 
investigaciones del momento, concluyó que no existía tal flujo de información y que, de 
haber habido un flujo de información, éste no se habría producido como resultado de la 
fusión47.  

Pregunta I 

Si considera que de producirse el intercambio de información al que hace referencia 
la Decisión que se acompaña existiría un riesgo de coordinación de comportamientos 
entre TAKATA PETRI y TRW.  

                                                                                                                                                         
10, punto 86; la sentencia del Tribunal en el asunto C-8/08, T- Móvil e.a./Raad Van bestuur Van de 
Nederlande Mededingingsautoriteit , aún pendiente de publicación, apartados 26 y 27.  

45 Véanse la sentencia del Tribunal Suiker Unie mencionada en la nota a pie de página 44, apartado 174; la 
sentencia del Tribunal de 14 de julio 1981 en el asunto Züchner, 172/80, apartado 14, Rec. p.2021, ; y la 
sentencia del Tribunal John Deere, mencionada en la nota a pie de página 10, apartado 87. 

46  Sentencia del TPI del 24 de octubre de 1991 en el asunto T-1/89, Rhone-Poulenc/Comisión, apartados 122-
123,Rec. 1991, II-867, ; sentencia Tate&Lyle, mencionada en la nota a pie de página 8, apartado 58. 

47  Véase la nota a pie de página 5. 
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Les principios generales sobre la aplicabilidad del artículo 81 del Tratado a los acuerdos 
de intercambio de información entre competidores ya se recogen en la respuesta a la 
pregunta nº 3. 

Por lo que se refiere al riesgo de coordinación entre TAKATA y TRW en el presente caso, 
véanse las observaciones recogidas en la respuesta a la pregunta nº 4. 

Pregunta J 

Si a la vista de los documentos remitidos a la presente solicitud (DOCUMENTOS 14, 
15 y 17 de la contestación a la demanda), considera que existe un riesgo de que se 
produzca una práctica contraria al artículo 81 del Tratado CE si se proporciona, n el 
seno de la junta de accionistas de DME (o de sus filiales DMI, DMS y DMP) a 
TAKATA PETRI información sobre coste y/o precios de venta sus productos. En 
caso de que la respuesta sea afirmativa, que se indiquen sucintamente las razones.  

En la Decisión se afirmaba que, en el momento en que ésta se adoptó, los flujos de 
información entre DME y TAKATA PETRI podían generar un riesgo de coordinación. 
Sin embargo, la Comisión no ha analizado qué clase de flujo de información podía haber 
generado un mayor riesgo de coordinación y qué grado de flujo de información se habría 
requerido para que la coordinación fuera un éxito. En el contexto de su investigación y 
sobre la base de la información proporcionada por TRW, la Comisión concluyó que no 
existía tal flujo de información y, de haber existido un flujo de información, éste no se 
habría producido como resultado de la fusión. 

En cuanto a si habría un riesgo de coordinación de comportamientos de TAKATA y TRW 
contrario a las disposiciones del artículo 81 del Tratado CE en el contexto de una junta de 
accionistas de DME que revelara a TAKATA información sobre costes o precios, véanse 
las observaciones recogidas en la respuesta a la pregunta C. 

Pregunta K 

Igualmente, si en el seno de la junta de accionistas se proporciona información sobre 
los futuros planes de negocio (tales como los equipos de ventas de  filiales francesas, 
la integración del personal clave en la organización del accionista mayoritario - 
TRW - el cierre de filiales o la actividad realizada por las mismas),  podría llegar a 
considerarse una coordinación de comportamientos contraria al artículo 81 del 
Tratado CE. Como en el caso anterior, si la respuesta es afirmativa,  se indique 
sucintamente las razones.  

Como en la respuesta a la anterior pregunta, la Decisión de la Comisión afirma que no 
puede excluirse que los flujos de información entre DME y TAKATA PETRI pudieran 
generar un riesgo de coordinación. Sin embargo, la Comisión no ha analizado qué clase de 
flujo de información podría generar un mayor riesgo de coordinación y qué grado de flujo 
de información se requeriría para que la coordinación fuera un éxito. En el contexto de su 
investigación y sobre la base de la información proporcionada por TRW, la Comisión 
concluyó que no existía tal flujo de información y, de haber existido un flujo de 
información, éste no se habría producido como resultado de la fusión.  
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En cuanto a si en el presente caso existe un riesgo de coordinación de los 
comportamientos de TAKATA y TRW contraria al artículo 81 del Tratado CE, véanse las 
observaciones recogidas en las respuestas a las preguntas 4 y G. 
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