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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0044/2008, presentada por J. K., de nacionalidad británica, sobre las 
prácticas que falsean la competencia en relación con el programa publicitario 
Adword ofrecido por Google

1. Resumen de la petición

Google es el líder del mercado de publicidad en línea mediante el método denominado de 
«pago por clic», con el cual los anunciantes pagan cada vez que un posible cliente hace clic en 
el término de búsqueda comprado por el anunciante (Adword). Los precios por clic han 
experimentado un fuerte aumento desde 2006 porque están vinculados al denominado landing 
page quality score (nivel de calidad de la página de llegada) que, según Google, mejora la 
pertinencia de los servicios ofrecidos. Muchas combinaciones de términos o palabras que 
revisten importancia para las empresas son muy caras, y Google no contesta a preguntas 
concretas sobre cómo puede mejorarse el nivel de calidad. En consecuencia, Google 
obstaculiza los intentos de los anunciantes de optimizar sus presupuestos publicitarios. El 
peticionario considera que Google no está actuando para combatir el fraude de clics (hacer 
clic con frecuencia en los Adwords de un competidor para aumentar sus costes publicitarios). 
Asimismo, considera que hay importantes disparidades entre las cifras de clics anunciadas por 
Google y el número real de visitantes de las páginas web a las que remiten los enlaces de 
Adword. Considera que Google está abusando de su sólida posición en el mercado y 
favoreciendo a las grandes empresas. Asimismo, estima que se está falseando la competencia 
y solicita una investigación.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 23 de junio de 2008. Se solicitó información a la Comisión (apartado 4 
del artículo 192 del Reglamento).
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3. Respuesta de la Comisión, recibida el 22 de octubre de 2008

«I.  Cuestiones contractuales

a) El peticionario alega que Google cobra a los anunciantes más de lo debido, ya que 
basa su facturación en un determinado número de clics realizados en los anuncios del
anunciante, el cual supera el número de clics registrados por el anunciante en su página web. 
Esto puede ocurrir por diversos motivos pero, a primera vista, el asunto parece entrar dentro 
del ámbito de la legislación contractual. La Comisión da por sentado que los anunciantes han 
de poder reclamar una reparación legal conforme a sus respectivos contratos con Google, 
siempre que la denuncia tenga fundamento.

b) El peticionario alega asimismo de que Google no impide el «fraude de clics». Esto 
podría significar que Google está cobrando a los anunciantes por servicios no prestados. 
También en este caso, nada debería impedir que los anunciantes puedan acudir a los tribunales 
para recabar reparación por esta clase de actuación conforme a respectivos contratos con 
Google.

II. Cuestiones de competencia

a) El peticionario expone que el precio de los clics en los anuncios ha experimentado un 
aumento excesivo a lo largo del tiempo. No obstante, los precios pueden aumentar como  
resultado de un incremento de la demanda si el aumento del número de anunciantes 
interesados en poner sus anuncios supera la ampliación real del espacio reservado a los 
mismos. Conforme a las normas generales del comportamiento económico, los anunciantes 
aumentarán el precio que están dispuestos a pagar por los anuncios mientras la publicidad siga 
resultándoles rentable (habida cuenta del volumen de negocio generado por los clientes que se 
captan a través de los anuncios).

b) Dado que la oferta de espacio para publicidad es limitada, es evidente que no todas las 
empresas podrán asumir el coste de los anuncios, ya que otras que obtengan mayores 
beneficios gracias a la publicidad estarán dispuestas a pagar más. En realidad, se trata más 
bien de un mecanismo normal de la competencia entre anunciantes más que de un problema 
de competencia.

c) En cuanto a la utilización del nivel de calidad de la página de llegada (landing page 
quality store) para determinar el precio por anuncio en Google, es preciso destacar que el uso 
de dicho criterio, relacionado con el beneficio que las empresas anunciantes obtienen por 
anuncio, no es en sí ilegítimo. La Comisión no dispone de pruebas concretas de un uso 
abusivo de dicho criterio por parte de Google.

Por lo tanto, la Comisión no considera que en este momento existan pruebas indicativas de un 
comportamiento contrario a la competencia que justifiquen una investigación del negocio de 
AdWords de Google en aplicación de las normas de la competencia.»
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