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THE EUROPEAN COMMISSION PROHIBITS A MERGER IN THE STEEL
INDUSTRY
Executive Summary:
On 11 June 2019 and in application of the EU Merger
Regulation, the European Commission prohibited the
creation of a joint venture between Tata Steel and
ThyseenKrupp, the second and the third largest
producers of steel European industry.
This is the third EU merger control prohibition in a
year. In February, the Commission had blocked the
proposed merger between Siemens and Alstom and
Wieland’s acquisition of Aurubis’s flat-rolled copper
manufacturing business on the same day. Overall
intervention levels remain relatively high in the EU.
Garrido Abogados’s lawyers are available to
assist in addressing any questions you may have
regarding these developments. To learn more
about these issues, please contact the Garrido
Abogados lawyer with whom you usually work,
any member of the firm’s EU and Competition
practice group, or the following lawyers in
Madrid:
Pablo Figueroa (+34 91 210 67 86,
Pablo.Figueroa@Garrido.es)

I.

Background

On 11 June 2019, the European Commission
prohibited the creation of a joint venture between
Tata Steel and ThyseenKrupp, respectively the
second and the third largest producers of steel in
Europe.
The transaction, notified by the firms to the EU
Commission on the 25th of September, was
promptly followed by the initiation of an in-depth
(“Phase II”) investigation on 30 October that same
year.
According to the Commission, the combination of
the two firms would have resulted in a higher price
for the costumers, in particular as regards: (i)
metallic coated and laminated steel for packing
applications; and of (ii) galvanised flat carbon steel
for the automotive industry. The divestitures
offered by the parties were insufficient to address
the Commission’s concerns.

This is the third merger control prohibition the
Commission decides in a year. In February, the
Commission had blocked the proposed merger
between Siemens and Alstom and Wieland’s acquisition of Aurubis’s flat-rolled copper
manufacturing business on the same day.
Julia González Fernández (+34 91 319 60 62,
Julia.Gonzalez@Garrido.es)

II. The Commission´s Concerns
The European Commission, raised a series of concerns in relation to the transaction.
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The first concern related to the metallic coated and laminated steel products for packaging.
According to the Commission, the merger would have created a market leader in a highly
concentrated industry. The text of the prohibition decision is not yet public. However, it seems
the Commission has in mind dominance related concerns.
A second concern was found to arise within the automotive hot dip galvanised steel products. Again,
according to the Commission, the proposed merger “would have eliminated an important competitor in a
market where only a few suppliers can offer significant volumes of this steel”. Though not entirely clear from
the press release, the Commission appears to be objecting to the decrease in competitive pressures
as such, and not to the potential coordination between the post-transaction players in the market.
This theory of harm would be consistent with the Merger Regulation’s substantive test, which
allows the Commission to object to transactions where they significantly impede the effective
competition between the merging parties.
Imports from third countries as a countervailing factor, capable of offsetting potential price
increases deriving from the transaction, were also subjected to the EU Commission’s investigation.
However, the Commission’s market test apparently evidenced that imports could not offset the
rapid increase of prices the merger could have caused. This was due to due to several reasons
including the fact that the qualitative requirements for these special types of steel were apparently
higher to those for the community steels. As a result, the Commission concluded that competitive
pressure from remaining players and from imports from third countries would not have been
sufficient to ensure effective competition.
The Commission’s concerns were compounded by complaints of costumers within the packaging
and automotive industries. These companies apparently depend on competitive steel prices to
offer their products at competitive prices. Many expressed to the Commission their worry that the
transaction might result in higher prices.

III. The Companies’ Proposed Remedies
In order to address the Commission’s concerns, the two merging entities offered remedies
consisting in divestitures. Nevertheless, these remedies were found to be insufficient by the
Commission. More precisely, the Commission noted the following:



As regards metallic coated and laminated products for packaging, the proposed divestment
would only have covered a small part of the overlap between the merging companies.
In relation to automotive hot dip galvanised steel products, the propose of divestment did
not include adequate finishing assets capable of serving customers in the geographic areas
the merging companies mostly compete in.

For both concerns, it was highly criticized how the proposals didn’t mention assets which could

produce the necessary steel input to manufacture the mentioned products. In addition to which,
the feedback from market participants was negative in relation to both. As a result, the EU
Commission concluded the remedies would not effectively address the competition concerns raised
by the transaction, and as a result, prohibited the proposed transaction between the two firms.
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V. Comments
Our readers familiar with EU merger control will not be surprised by the fact that certain joint
ventures can trigger an EU filing. Since the Merger Regulation of 2004, that is the case of the
creation of a joint ventures performing on a lasting basis all the functions of an autonomous
economic entity (i.e., the so called “full-function” joint ventures).
The prohibition itself is arguably more interesting.
1. On the one hand, the debate on Competition and industrial policy post Siemens-Alstom
continues. Those who favour EU merger control taking into account industrial policy
considerations might find (admittedly extremely mild) relief in the bizarre inclusion, in the
Commission’s press release, on the prohibition of an entire section on how EU trade
measures “ensure a level playing field”.
2. In any event, in the said press release, the Commission (correctly) stressed that the vast
majority of the notified mergers do not pose competition problems. In fact, in the past ten
years, the Commission has approved over 3,000 mergers; the present being only the tenth
transaction blocked by the EU Commission in that same period of time.
3. In the EU, we saw a significant increase in the number of Phase II cases decided, already
in 2018: ten compared to four in 2017. Of these, 40% (four cases) resulted in an
unconditional clearance – a much higher proportion than 2016 (13%) and 2017 (0%).
Together with the lack of prohibitions in 2018, this could suggest that the Commission is
taking a less interventionist approach. But in our view this is not necessarily the case. Last
year the Commission required remedies in six phase 2 deals (three times the 2017 tally), and
three cases were abandoned by the parties as a result of the Commission’s antitrust
concerns. Moreover, two deals have already been blocked in 2019.
4. Put differently, overall intervention levels remain relatively high in the EU. Detractors of
Commissioner Margrethe Vestager (including certain US corporations which have arguably
suffered due to the Commission’s zeal, such as Google or Starbucks) will not fail to point
that this is a collateral by product of the Commissioner’s self-promotion efforts to become
the next President of the European Commission, a role for which she has been put forward
by the European Liberal Party. Others will, on the contrary point out that it is
Commissioner Vestager’s “toughness” that qualifies her for that position.
Whichever the cause, and the finale of Ms Vestager’s saga, it is likely that such interventionism will
continue as a by-product of a broader phenomenon: economic populism.
*

*
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LA UNIÓN EUROPEA PROHIBE UNA FUSIÓN EN LA INDUSTRIA
SIDERÚRGICA
Resumen Ejecutivo
El 11 de junio de 2019 y en aplicación del Reglamento
de Concentraciones de la UE, la Comisión Europea
prohibió la creación de una joint venture entre Tata
Steel y ThyseenKrupp, el segundo y el tercer mayor
productor de acero de la industria europea.
Se trata de la tercera prohibición de control de las
fusiones en la UE en un año. En febrero, la Comisión
había bloqueado el mismo día la fusión propuesta entre
Siemens y Alstom y la adquisición por parte de
Wieland de las actividades de fabricación de cobre
laminado de Aurubis. Los niveles globales de
intervención en materia de control de concentraciones
siguen siendo relativamente altos en la UE.
Los abogados de Garrido Abogados están a su
disposición para ayudarle a resolver cualquier
duda que pueda tener sobre estas novedades.
Para obtener más información sobre estos
temas, póngase en contacto con el abogado de
Garrido Abogados con el que trabaja
habitualmente, con cualquier miembro del
grupo de práctica de Derecho de la Unión
Europea y Competencia del despacho o con los
siguientes abogados de Madrid:

Pablo Figueroa (+34 91 210 67 86,
Pablo.Figueroa@Garrido.es )
Julia González Fernández (+34 91 319 60 62,
Julia.Gonzalez@Garrido.es )

I.

Contexto

El 11 de junio de 2019, la Comisión Europea
prohibió la creación de una empresa en
participación entre Tata Steel y ThyseenKrupp, el
segundo y tercer mayor productor de acero de
Europa, respectivamente.
La transacción fue notificada por las empresas a la
Comisión Europea el 25 de septiembre, tras lo cual
se inició una investigación en profundidad ("Fase
II") el 30 de octubre del mismo año.
Según la Comisión, la combinación de las dos
empresas habría dado lugar a un precio más
elevado para los clientes, en especial por lo que se
refiere a los clientes: i) acero con revestimiento
metálico y laminado para aplicaciones de embalaje,
y ii) acero plano de carbono galvanizado para la
industria del automóvil.
Las desinversiones
ofrecidas por las partes fueron insuficientes para
responder a las preocupaciones de la Comisión.
Esta es la tercera prohibición de control de
concentraciones que la Comisión decide en un año.
En febrero, la Comisión había bloqueado la fusión
propuesta entre Siemens y Alstom y la adquisición
por parte de Wieland de las actividades de
fabricación de cobre laminado plano de Aurubis.

II. Los problemas de competencia advertidos por la Comisión Europea
La Comisión Europea suscitó una serie de problemas de competitivos que podrían derivarse de la
la transacción.
El primer problema hacía referencia a los productos de acero con recubrimiento metálico y laminado
para embalajes. Según la Comisión, la concentración habría creado un líder en el mercado en un
sector muy concentrado. El texto de la decisión de prohibición aún no es público. Sin embargo,
parece que la Comisión tiene en mente preocupaciones relacionadas con la posición de dominio.
El segundo problema guarda relación con los productos de acero galvanizado en caliente para
automóviles. Una vez más, según la Comisión, la fusión propuesta "habría eliminado a un competidor
Pablo Figueroa (+34 91 210 67 86,
Pablo.Figueroa@Garrido.es)

Julia González Fernández (+34 91 319
60 62, Julia.Gonzalez@Garrido.es)
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importante en un mercado en el que sólo unos pocos proveedores pueden ofrecer volúmenes significativos de este acero".
Aunque no está del todo claro en el comunicado de prensa, la Comisión parece oponerse a la
disminución de la presión competitiva como tal, y no a la coordinación potencial entre los
operadores del mercado tras la operación. Esta teoría del perjuicio sería coherente con el criterio
sustantivo del Reglamento de Concentraciones de Empresas de la UE, que permite a la Comisión
oponerse a las transacciones cuando impidan de forma significativa la competencia efectiva entre
las partes de la fusión.
Las importaciones procedentes de terceros Estados como factor compensatorio, capaz de
compensar los posibles aumentos de precios derivados de la transacción, también fueron objeto de
la investigación efectuada por la Comisión Europea. Sin embargo, la prueba o test de mercado de
la Comisión evidenció que las importaciones no podían compensar el rápido aumento de los
precios que la fusión podría haber causado. Esto se debió a varias razones, incluyendo el hecho de
que los requisitos cualitativos para estos tipos especiales de acero eran aparentemente más altos
que los de los aceros comunitarios. En consecuencia, la Comisión llegó a la conclusión de que la
presión competitiva de los demás operadores y de las importaciones de terceros Estados no habría
sido suficiente para garantizar una competencia efectiva.
Las preocupaciones de la Comisión se vieron agravadas por las quejas manifestadas por los
consumidores de las industrias del embalaje y del automóvil. Al parecer, estas empresas dependen
de precios competitivos en el acero para ofrecer sus productos a precios que resulten también
competitivos. Muchos consumidores expresaron a la Comisión su preocupación de que la
transacción pudiera dar lugar a precios más altos.

III. Las desinversiones propuestas por las empresas
Para responder a las preocupaciones de la Comisión, las dos entidades fusionadas ofrecieron
soluciones consistentes en desinversiones. Sin embargo, la Comisión consideró que estas
soluciones eran insuficientes. Más concretamente, la Comisión tomó nota de lo siguiente:


Por lo que se refiere a los productos de revestimiento metálico y laminados para envases,
la desinversión propuesta sólo habría cubierto una pequeña parte del solapamiento entre
las empresas fusionadas.



Por lo que se refiere a los productos de acero galvanizado en caliente para automóviles, la
propuesta de desinversión no incluía activos de acabado adecuados capaces de servir a los
consumidores de las zonas geográficas en las que compiten principalmente las empresas
que se fusionan.

En ambas preocupaciones, se criticó mucho que las propuestas no mencionaran activos que
pudieran producir los bienes de acero necesarios para fabricar los productos mencionados.
Además, la reacción de los participantes en el mercado fue negativa en ambos casos. En
consecuencia, la Comisión europea concluyó que estas soluciones no resolverían eficazmente los
problemas de competencia planteados por la transacción y, en consecuencia, prohibió la
transacción propuesta entre las dos empresas.
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IV. Comentarios
Nuestros lectores familiarizados con el control de concentraciones en la UE no se sorprenderán
del hecho de que determinadas empresas en participación puedan dar lugar a una solicitud de
registro en la UE. Desde el Reglamento de Concentraciones de empresas de 2004, es el caso de la
creación de empresas en participación que desempeñen de forma duradera todas las funciones de
una entidad económica autónoma (es decir, las denominadas empresas en participación de "plenas
funciones").
La prohibición en sí misma es posiblemente más interesante.
1.

Por un lado, el debate sobre la competencia y la política industrial después de SiemensAlstom continúa. Quienes están a favor del control de las fusiones en la UE teniendo
en cuenta consideraciones de política industrial podrían encontrar un alivio (ciertamente
débil) en la extraña inclusión, en el comunicado de prensa de la Comisión, de la
prohibición de toda una sección sobre la forma en que las medidas comerciales de la
UE "garantizan la igualdad de condiciones".

2.

En cualquier caso, en dicho comunicado de prensa, la Comisión subrayó
(correctamente) que la gran mayoría de las fusiones que le son notificadas no plantean
problemas de competencia. De hecho, en los últimos diez años, la Comisión ha
aprobado más de 3.000 fusiones, siendo la actual la décima operación bloqueada por la
Comisión Europea en este periodo.

3.

En la UE, hemos visto un aumento significativo en el número de casos de la fase II
decididos. En el año 2018 ya han sido decididos diez en comparación con los cuatro
decididos en 2017. De éstos, el 40% (cuatro casos) dieron lugar a una autorización
incondicional, una proporción mucho mayor que en 2016 (13%) y 2017 (0%). Junto
con la ausencia de prohibiciones en 2018, esto podría sugerir que la Comisión está
adoptando un enfoque menos intervencionista. Pero, en nuestra opinión, esto no es
necesariamente así. El año pasado, la Comisión exigió soluciones en seis acuerdos de
la fase II (tres veces el total de 2017), y tres casos fueron abandonados por las partes
como resultado de las preocupaciones de la Comisión en materia de defensa de la
competencia. Además, ya se han bloqueado dos acuerdos en 2019.

4.

Dicho de otro modo, los niveles globales de intervención siguen siendo relativamente
altos en la UE. Los detractores de la Comisaria Margrethe Vestager (incluidas algunas
empresas estadounidenses que probablemente han sufrido debido al celo de la
Comisión europea, como son Google o Starbucks) no dejarán de señalar que se trata
de una garantía fruto de los esfuerzos de autopromoción de la Comisaria para
convertirse en la próxima Presidenta de la Comisión Europea, un papel para el que ha
sido propuesta por el Partido Liberal Europeo. Otros, por el contrario, señalarán que
es la "dureza" de la Comisaria Vestager la que la califica para ese puesto.

Cualquiera que sea la causa y el final de la saga de la Sra. Vestager, es probable que este
intervencionismo continúe como subproducto de un fenómeno más amplio: el populismo
económico.
*

*
6

*

